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En Sevilla a 15 de octubre de 2020

ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO.- En las sesiones del juicio oral celebradas los días 9, 10, y 14
de septiembre de 2020, en el turno de intervenciones previsto en el artículo
786.2 de la L.E.Crim. se plantearon las siguientes cuestiones previas:

1.-Por la defensa de Encarnación P. M.:
.Vulneración de derechos fundamentales. Derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas.
.Vulneración del artículo 16 de la Constitución Española, nulidad de su
declaración ante la Guardia Civil.
.Cosa juzgada debiendo entenderse que la cuestión aquí suscitada ya ha
sido resuelta por la Sala de lo Contencioso Administrativo.

2.- Por la defensa de Gabriel B. R..
.Acusación sorpresiva respecto del delito de asociación ilícita, que ha sido
objeto de acusación por parte del PP, y por la Junta de Andalucía respecto del
delito de tráfico de influencias.
-Por igual motivo (acusación sorpresiva), nulidad de las acusaciones
respecto a los delitos de prevaricación y malversación continuados, contenidos
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en el apartado primero del relato de hechos del escrito de acusación del
Ministerio Público y concordantes de las acusaciones particulares.

3.- Por la defensa de José Miguel C. R..
.Suspensión del procedimiento. Alternativamente que se considere como
una cuestión prejudicial por analogía.
.Acusación sorpresiva y consiguiente nulidad del auto de apertura de
juicio oral respecto del delito de asociación ilícita que ha sido objeto de
acusación por parte del Partido Popular.

4.-Francisco Javier Guerrero Benítez.
.Exclusión de este juicio en base al principio bis in idem. Alternativamente
interesa el sobreseimiento libre.

5.- Antonio José A. M..
.Suspensión del procedimiento hasta tanto la sentencia de la Sección 1ª de
la A.P. sea firme, con aplicación de lo previsto en el artículo 746. 1º de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
.Formula adhesión respecto a las solicitudes que consideran que existe una
acusación sorpresiva por delito de asociación ilícita.

6- Jesús María B. R..
.Vulneración de derechos fundamentales, presunción de inocencia, nulidad
de actuaciones, ex artículos 24.1 y 2 de la CE y artículos 118, 385, 389, 391 y
396 de la LECrim, por ausencia de declaración de este acusado en estas
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diligencias, interesando la nulidad de actuaciones con retroacción de las
mismas.
.Falta de concreción de la participación del acusado en el delito de
malversación, vulneración del principio de legalidad, de conformidad con lo
previsto en el artículo 25 C.E., y seguridad jurídica del artículo 9.3 C.E.
Interesando que se tengan por nulos e ineficaces los escritos de acusación
formulados decretándose el sobreseimineto libre.
.Alteración del orden de práctica de la prueba.

7.-Andrés C. M..
.Archivo del procedimiento, ex art 383 de la L.E.Crim. dado su estado de
salud,

interesando

el

sobreseimiento

por

incapacidad

sobrevenida.

Subsidiariamente, que se le excuse de asistir a todas las sesiones del juicio,
salvo las imprescindibles para prestar declaración y ejercer su derecho a la
última palabra.

8.-Agustín Barberà Salvador.
.Exclusion del procedimento, adhiriéndose a las efectuadas a este respecto
por la defensa de Francisco Javier Guerrero Benítez e invocación del principio
de seguridad jurídica.
.Acusación sorpresiva respecto de delito de asociación ilícita.

9.-Antonio Fernández García.
.Exclusión del juicio como cuestión previa o de previo pronunciamiento.

10.-Juan Márquez Contreras.
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. interesa el sobreseimiento libre. Alternativamente su exclusión de este
procedimiento, adhiriéndose a las exposiciones efectuadas por las defensas de
Fernández García, Barberà, Guerrero y Serrano.
.Vulneración del principio acusatorio por inclusión del delito de
asociación ilícita, por el que formula acusación la acusación popular ejercitada
por el PP, y falta de precisión del escrito de conclusiones provisionales, de
modo que no puede conocer los hechos objeto de acusación y el tipo penal
aplicado (en este punto se adhiere a lo planteado por las defensas de los
acusados B., C. R., A. y Barberà) .

11.- Daniel Alberto Rivera Gómez.
.Vulneración de los principios bis in ídem y de audiencia. Vulneración del
principio de audiencia; interesando el apartamiento de Daniel Rivera de esta
causa o el sobreseimiento respecto de él.

12.- Miguel Ángel Serrano Aguilar.
.Cómo cuestión de previo pronunciamiento, interesa su exclusión del
juicio. Y ello con independencia de que pudiera accederse a las solicitado por
diversas defensas respecto a la suspensión del juicio en tanto que la sentencia
de la Sección 1ª sea firme.
.Prescripción del hecho que se le imputa.

.-Por la defensa letrada del responsable civil subsidiario DCCOP
(absorbente de ACYCO):
. Excepción de pago.
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.Falta de competencia de este Tribunal para conocer sobre la
responsabilidad civil reclamada en el presente procedimiento solicitando la
inhibición a favor de la jurisdicción contable en virtud de lo dispuesto en la
L.O. del Tribunal de Cuentas.
. Asistencia telemática a la celebración del juicio, dispensándole de acudir
a las sesiones de la vista del juicio.

-Por la defensa letrada del responsable civil subsidiario "Garrigues
Abogados".
.Se adhiere a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los
acusados en lo que pudieran afectar a su posición procesal de responsable civil
subsidiario.

SEGUNDO.- Conferido el oportuno traslado, dichas cuestiones previas
fueron objeto de adhesión y/o impugnación por otras partes, conforme consta
en la grabación de las sesiones del juicio.

TERCERO.- Tras la oportuna deliberación, este Tribunal acordó resolver
como a continuación se expone.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las cuestiones planteadas por la defensa de Encarnación P.
M. deben ser rechazadas.
En primer lugar, el derecho a un proceso sin dilaciones indebida, que
entiende vulnerado por lo que considera demora en el "desgaje" en piezas
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separadas de la causa, que no se produjo hasta el año 2016, podrá dar lugar, en
su caso, a que la parte, si así lo estima oportuno en defensa de sus intereses,
solicite la aplicación de la correspondiente atenuante, sin que ello implique la
vulneración de derechos fundamentales invocada.

.Respecto a la nulidad de su declaración ante la Guardia Civil por la
posible vulneración del artículo 16 de la Constitución Española.
Como primera aproximación cabe recordar que con carácter general no
tienen la consideración de pruebas en sentido estricto las declaraciones
efectuadas en dependencias policiales. Como recoge

la STC 28.02.2013

"Como regla general, sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los
órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral, pues el
procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate
contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal
que ha de dictar Sentencia, de manera que la convicción sobre los hechos
enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados
a tal fin por las partes (por todas, SSTC 182/1989, de 3 de noviembre, FJ 2;
195/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 206/2003, de 1 de diciembre, FJ 2; 1/2006,
de 16 de enero, FJ 4; 345/2006, de 11 de diciembre, FJ 3, o 134/2010, de 3 de
diciembre, FJ 3). Es en el juicio oral donde se aseguran las garantías
constitucionales de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad (entre
otras muchas, STC 67/2001, de 17 de marzo, FJ 6)...Por el contrario, la
posibilidad de otorgar la condición de prueba a declaraciones prestadas
extramuros del juicio oral no alcanza a las practicadas ante la policía.".
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Con independencia de ello, Encarnación M. prestó declaración en
dependencias de la Guardia Civil (folios 144 y siguientes de las actuaciones),
acogiéndose primero a su derecho a no declarar, alegando que quería disponer
de tiempo para tener suficiente información, y, en su segunda comparecencia,
declaró extensamente. En ambas ocasiones estuvo debidamente asistida de
letrado, sin que conste que en aquel momento por ella o por su defensa se
opusiera objeción alguna.
De la lectura de su declaración no se aprecia que fuera sometida a
preguntas susceptibles de entrar en abierta colisión con el ámbito de protección
contenido en el artículo 16 de la Constitución. Ninguna objeción realizó, ni ella
ni su letrado, a las preguntas formuladas acerca de su pertenencia a algún
partido político o sindicato, o los cargos que los mismos hubiera podido
desempeñar.
Estas interrogantes deben enmarcarse en el contexto de las Diligencias
Previas número 174/2011, en las que, como indica el Ministerio Fiscal, en
aquel momento se investigaba "la concesión al menos por los
responsables de la Consejería de Empleo de multiples ayudas sin
sujeccion a procedimiento alguno y en donde era posible que esa
arbitrariedad favoreciera a personas próximas a tales cargos, bien por
razón de parentesco, bien por amistad o bien por afinidad política."
A mayor abundamiento, posteriormente efectuó declaración a presencia
judicial, estando nuevamente asistida de letrado, existiendo un lapso de tiempo
suficiente entre la declaración policial y la judicial que permitió que dispusiera
del suficiente asesoramiento. Tras la realización de diversas preguntas por parte
del magistrado instructor a las que respondió,
derecho a no declarar.
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finalmente se acogió a su

en el desarrollo de sus declaraciones no se aprecia vulneración de
derechos fundamentales ni en concreto de los previsto en el artículo 16 de la
CE.

.No existe cosa juzgada, ni que los hechos objeto de la presente causa ya
hayan sido resueltos por la Sala de lo Contencioso Administrativo al resolver el
pleito interpuesto por la acusada.
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, que el proceso penal,
en función de las distintas modalidades de procedimiento, admite la
invocación de la cosa juzgada mediante artículo de previo y especial
pronunciamiento (art. 666.2 LECrim) o en el marco de las cuestiones
previas a las que se refiere el art. 786.2 de la LECrim y ningún
obstáculo se adivina para una apreciación de oficio, incluso para su
invocación fuera de esos dos momentos.
La STS 5279/2016, con cita de otras muchas razona :”La
jurisprudencia de esta Sala ya ha tenido ocasión de abordar en
anteriores precedentes el entendimiento constitucional de la cosa
juzgada. En la STS 980/2013, 14 de noviembre -citada por la defensa
en su dictamen de impugnación- razonábamos en los siguientes
términos: "... lo relevante a efectos de cosa juzgada, es la identidad de
los hechos, objetiva y subjetiva (SSTS de 21 de marzo de 2002, o 23
de diciembre de 1992): imputación de los mismos hechos a la misma
persona, entendiendo los hechos con un sentido no puramente
naturalista, sino matizado por la óptica jurídico-penal. Eso es lo que
está vedado por la eficacia de la cosa juzgada. [...] El tema implicado
de fondo, es la definición del objeto del proceso penal: perfilar lo que es
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el "hecho" enjuiciado es decisivo a la hora de dilucidar si a estos
efectos estamos o no ante "los mismos hechos.... Sintetizando la
doctrina jurisprudencial de esta Sala, la STS 846/2012, 5 de noviembre
, recuerda que " ... para que opere la cosa juzgada, siempre habrán
de tenerse en cuenta cuáles son los elementos identificadores de la
misma en el ámbito del proceso penal, y frente a la identidad subjetiva,
objetiva y de causa de pedir, exigida en el ámbito civil, se han
restringido los requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden
penal, bastando los dos primeros, careciendo de significación, al
efecto, tanto la calificación jurídica como el título por el que se acusó,
cuando la misma se base en unos mismos hechos”.

La sentencia dictada el 5 de noviembre de 2.014 por el TSJA, folios
3841 y siguientes, folios 112 legajo y 3844 de las actuaciones, resuelve
el

recurso

numero

332/2012

interpuesto

por

Encarnación P. M. frente a la resolución de fecha 23
de marzo de 2012 del Director General de Trabajo de
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que
desestimó el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución de esa misma Dirección General de 17 de
enero de 2012 dictada en el expediente n° 15/2011, en
el que Encarnación P. M. interesaba que:
“A.- Se reconozca la existencia de una cuestión prejudicial penal
previa que tiene que ser decidida por los Órganos de la Jurisdicción
Penal para determinar si la actividad desplegada por la Sra.
Encamación P. M. es delictiva o no, anulándose la Resolución recurrida
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y debiendo estar la Administración a la espera del resultado de dicha
investigación penal, y
B.- Subsidiariamente para el supuesto de que se desestimara la
existencia de dicha cuestión prejudicial de carácter penal se anule el
acto

administrativo

objeto

pronunciamientos legales

de

impugnación,

con

todos

los

e imposición de las costas a la

Administración demandada.”
Cabe

recordar

que

la

resolución

impugnada

de

fecha 23 de marzo de 2012 del Director General de
Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía acordó:
“PRIMERO.- Estimar acreditada la inclusión y/o continuidad no
regular

en

las

polizas

de

seguros

colectivos

número

RS0027300000581 y RS0027300000581/02 (suscrita con FORTIA
VIDA) de las que ha sido beneficiaria Da. Encarnación P. M., con DNI
n° XXX.
SEGUNDO.- Declarar la pérdida del derecho de la interesada a la
percepción de cualquier tipo de rentas que pudieran ser devengadas en
relación con las pólizas

de sfiguro n°

RS002730Ò000581 y

RS0027300000581/02 con cargo a la financiación de la Junta de
Andalucía, contorne a los artículos 34 y 37 de la Ley General de
Subvenciones.
TERCERO.- Iniciar de oficio el procedimiento de reintegro,
conforme a la LGS y RD Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, de la
totalidad de las cantidades percibidas más los correspondientes
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intereses, por parte de la beneficiara al apreciarse la existencia de
supuestos de los establecidos en el articulo 37 para instar la devolución
de las cantidades indebidamente percibidas por Da. Encarnación P. M.
como beneficiaria de la póliza de referencia, y que se cifran en
276.505,92 euros de principal, cantidad que podrá verse incrementada
por los intereses legales correspondientes y cualesquiera otros gastos
devengados que constatados en el procedimiento de devolución que
sea instruido al efecto".

De la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2.014 por el TSJA,
resolviendo el recurso interpuesto, podemos extraer los siguientes
párrafos por su interés:
“En este contexto convenimos que las resoluciones
impugnadas

carecen

justificándose
potestades

de

su

de

naturaleza

dictado

control

en

sancionadora,

el

ínsitas

ejercicio
a

la

de

acción

administrativa de fomento, que en el supuesto que nos
ocupa se tradujeron, entre otras determinaciones, en
acordar el inicio de un procedimiento de reintegro
por

incumplimiento

de

las

condiciones

de

otorgamiento.
Estamos, por tanto, en presencia de actos de la
Administración

pública

sujetos

a

Derecho

Administrativo, de modo que su revisión corresponde
por imperativo de los arts. 24 y concordantes de la
Ley

Orgánica

del

Poder

Judicial
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y

1.1

LJCA

al

presente

Orden

administrativo,

Jurisdiccional
que

Contencioso

indeclinablemente

debe

pronunciarse sobre la controversia sin condicionarse
a la suerte que depare la sustanciación del reseñado
proceso

penal

donde

se

depuran

responsabilidades

criminales, y de aquí que la petición de suspensión
por prejudicialidad penal no pueda prosperar.
CUARTO.decirse,

Sin

perjuicio

ninguna

existencia

de

de

evidencia

un

lo

que

acaba

de

revele

la

administrativo

de

hay

que

procedimiento

otorgamiento de ayuda socio laboral, ni siquiera el
dictado

de

acto

alguno

concediendo

la

ayuda

a

la.recurrente o a ACYCO, lo que nos sitúa. .frente a
una nulídcid radical e insubsanable del art. 62.1.e)
LRJAPPAC.
En efecto, parafraseando lo dicho en Sentencia de
este Tribunal de fecha 11 de junio de 2013 (recurso
446/2012), la resolución de 17 de enero de 2012,
confirmada por la de 23 de marzo de 2012, justifica
en su fundamento de derecho tercero la intervención
de la Administración Laboral más allá de la garantía
del

control

empresa

y

de

legalidad

el

del

trabajador

convenio
en

entre

materia

la
de

prejubilaciones, pues aunque el proceso quedaba en el
ámbito
coste

estricto
alguno

del

de

las

erario

relaciones
público,
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laborales,
sin

embargo,

sin
en

virtud

de

sus

competencias

de

medidas

de

acompañamiento socio laboral, la Consejería de Empleo
entró

a

ser

parte

como

entidad

financiadora

o

cofinanciadora según los casos, en los procesos de
ajuste laboral de empresas en las que se optaba como
mecanismo de viabilidad de las mismas, para otorgar
ayudas

socio

procesos

laborales
de

a

los

afectados

reestructuración,

en

los

mediante

prejubilaciones, en este singular caso en relación a
ACYCO, con objeto de minimizar el impacto de los
trabajadores afectados.
Pues

bien,

lo

único

indubitado

en

dicha

intervención es la entrega totalmente irregular y sin
sustento legal, por parte de la Junta de Andalucía,
de dinero público para pagar sin causa las primas en
relación a las pólizas de seguros colectivos cuyos
tomadores eran unos particulares.
El Protocolo de Colaboración entre la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social y ACYCO de 26
de

julio

de

Dirección

2003,

General

coordinación

de

prejubilación

de

señala
de

las
los

como

objetivo

Trabajo

la

ayudas

de

la

gestión

y

relativas

trabajadores

"que

se

a

la

anexan,

pero no implica el otorgamiento o reconocimiento de
subvención
que

..

alguna

ambas

al

partes

indicárse,
muestran-
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en
su

el

punto

disposición

II,
al

desarrollo del, , protocolo mediante los oportunos
instrumentos;

desarrollo

efectuado

la

con

que.

tramitación

se
del

debía

haber

correspondiente

procedimiento para el otorgamiento de la subvención,
que como se ha indicado nunca se produjo.
….Ante la falta de cualquier procedimiento previo
no

pueden

quedado

darse

por

acreditado

procedimiento

de

válidas

no

sólo

las
la

otorgamiento

ayudas,

total
de

pues

ha

ausencia

de

ayuda,

lo

que

determinaría la nulidad de la misma, sino la propia
existencia de resolución de otorgamiento, no siendo
posible

presumir

valido

y

eficaz

un

acto

que

no

existe.
Igualmente,
resoluciones

carecen

de

impugnadas,

todo

que,

por

fundamento
razones

las

que

se

ignoran, se apoyan en la concesión de subvenciones
que nunca han sido otorgadas.
Lo único que hay son pagos de primas realizados
sin justificación por la Administración Autonómica.
Tampoco nos resulta merecedora de amparo judicial
la

pretensión

de

atribuir

validez

al

inicio

del

procedimiento de reintegro, por cuanto las cantidades
irregularmente pagadas fueron destinadas al abono de
las pólizas, cuya obligación de pago correspondía,
según los certificados individuales de pólizas que
incorpora

el

expediente
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administrativo,

a

la

ASOCIACIÓN "3 de Julio" en calidad de tomadora de las
mismas, de modo que el reintegro debió solicitarse a
dicha tomadora y no a la recurrente, asegurada o
protegida,

que

ha

percibido

las

cantidades

de

la

aseguradora y no de la Administración.
….Recapitulando

las

anteriores

ideas

concluimos

que:
-No existe solicitud, trámite, ni acuerdo de la
Consejería de Empleo que conceda subvención alguna
para las pólizas de seguros de vida individual de
prestación Garantizada, con garantía de interés, en
forma de Rentas Temporales y/o vitalicias, denominado
"Seguro

de

Rentas

RS002730Q00G581
FORTIA
Fija,

VIDA,
en

y

Supervivencia"

RS0027300000581/02,

Mutua

cuyo

de

de

Previsión

condicionado

números

suscrita

Social,

particular

a.

con

Cuota

(Anexo

I)

figura como entidad aseguradora Personal Life, MPS
(Mutualidad n° 0182).
-La falta de acto otorgando subvención implica la
falta

del

resoluciones
condición,

presupuesto

para

el

dictado

y,

por

tanto,

impugnadas
obligación

o

compromiso

de

las

ninguna

puede

ser

declarada incumplida al amparo del artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones en el que se trata de
amparar la Administración demandada.
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-Las

resoluciones

apariencia

de

impugnadas

legalidad

a

una

tratan
conducta

de
que

dar
ha

supuesto el pago de cantidades sin causa para ello, y
no tienen la finalidad de recobrar lo indebidamente
abonado, pues no se reclama la devolución de las
cantidades pagadas por las primas a la empresa ACYCO
o

la

ASOCIACIÓN

tomadora

del

"3

seguro,

de
y

Julio",
que

esta

son

las

última
que

se

como
ven

favorecidas con el pago irregular de las pólizas, por
cuanto a ellas es a quienes correspondía hacer frente
al pago de las pólizas.
Y

aun

admitiendo

que

la

recurrente

sea

la

beneficiarla indirecta al aparecer como tal, en una
póliza

de

seguro

de

naturaleza

privada,

la

Administración carece de competencia para decretar la
ilegalidad en una relación jurídica privada.”

La

citada

sentencia

estima

parcialmente

el

recurso interpuesto por Encamación P. M. frente a las
resoluciones administrativas citadas y acuerda anular
las mismas.

Pues bien, si tomamos en consideración los hechos atribuidos en
el auto de procedimiento abreviado y lo que es objeto del recurso
contencioso administrativo número 332/12, claramente se observa que
no concurren las identidades jurisprudencialmente exigidas para la
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apreciación de la excepción de cosa juzgada invocada por la defensa
de Encarnación P. M., la cual obtuvo en el orden contencioso
administrativo una sentencia parcialmente favorable en el sentido de
acceder a su solicitud de nulidad del acto administrativo objeto de
impugnación, en relación con el procedimiento de reintegro seguido
contra ella, sin que apreciara la existencia de una cuestión prejudicial
penal: “No

hay

prejudicialidad

penal

al

no

darse

duplicidad de procedimientos. Independientemente de
que

se

condene

a

la actora

como

autora

de

algún

delito, el procedimiénto administrativo se encamina a
recuperar

las

cantidades

que

aquella

percibió

indebidamente en concepto de ayudas socio laborales y
debe restituir.
Y

de

resultar

condenada

en

virtud

de

una

sentencia penal habrían de tenerse en cuenta en su
caso, para determinar la responsabilidad civil, las
cantidades

ya satisfechas a través del procedimiento

administrativo que nos ocupa.”
En suma, de conformidad con lo interesado por el Ministerio Fiscal y la
acusación particular ejercitada por La Junta de Andalucía, dicha sentencia no
puede tener el efecto impeditivo que en un proceso penal podría ocasionar la
preexistencia de una sentencia judicial firme sobre los mismos hechos, lo que
no es nuestro caso, sin perjuicio de la incidencia que la misma pudiera tener a
la hora de acordar, si llegara el caso, el quantum de la responsabilidad civil a
satisfacer por la acusada.
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En virtud de cuanto antecede, las cuestiones previas planteadas por la
defensa de la acusada Encarnación P. M. deben ser desestimadas.

SEGUNDO.- Por la defensa de Gabriel B. R. se alega que no existe en el
auto de transformación en procedimiento abreviado ninguna alusión a hechos
que pudieran constituir el soporte respecto del delito de asociación ilícita
por el que ha formulado acusación el Partido Popular, existiendo una
acusación sorpresiva, lo que también acontece con el delito de tráfico
de influencias por el que, afirma, le acusa la letrada de la Junta de
Andalucía.

Esta última mención, acusación formulada por la Junta de
Andalucía contra Gabriel B. por el delito de tráfico de influencias, debe
tratarse de un error por cuanto que tal acusación particular no formula
acusación contra él por este delito, tal y como con toda nitidez se
desprende de los escritos formulados por los Sres letrados de la
misma, obrantes a los folios 3.422 y 3.657 y siguientes (éste último en
el que se solicitaba la rectificación de errores materiales del auto de
apertura de juicio oral de 16 de noviembre de 2016 respecto de la
inclusión de este delito de tráfico de influencias).
En consecuencia, dado que no se ha formulado acusación contra
Gabriel B. R. por el delito de tráfico de influencias por parte de La Junta
Andalucía, ni por ninguna otra acusación, resulta innecesario entrar a
conocer de este extremo.
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-Considera asimismo que se ha producido una acusación
sorpresiva en lo que se refiere a los delitos de prevaricación y
malversación continuados, contenidos en el apartado primero del relato de
hechos del escrito de acusación del Ministerio Público y los concordantes de
los efectuados por las acusaciones, interesando "la nulidad" de esos
apartados de dichos escritos de conclusiones provisionales.

Desarrolla esta cuestión en los siguientes términos:
<<Y ello porque en el aludido auto de incoación de procedimiento
abreviado la supuesta actuación delictiva que a mi patrocinado se imputa es la
siguiente:
“Incluyó en el ERE a Encamación P. M., a sabiendas de que no iba a
extinguir su relación laboral con Acyco, manteniendo el cargo de Presidenta de
su

Consejo

de

Administración,

permitiendo

que,

se

beneficiase

económicamente de dicha situación a través de su desempleo y prestaciones
por prejubilacíón financiadas por la Junta de Andalucía.
Participó en la solicitud de ayuda excepcional en el 2010, fingiendo que
era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuandc en realidad era
para el abono de la minuta de Garrigues.
2°. Gabriel B. R.. Reconoce su intervención en la tramitación del ERE,
conociendo la especial situación que mantenía Encamación P. M., así como en
la segunda solicitud de ayuda, con destino al pago de una factura ajena a los
fines propios de la subvención. De este modo, siquiera indiciadamente,
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aparece vinculado a los hechos que se estudian de un modo penalmente
relevante.
Es decir, que solo se hace referencia a su participación en el ERE, que de
por sí no puede considerarse constitutiva de delito, y más en concretamente a
la inclusión en el mismo de Doña Encarna P.. También se refiere la
participación del mismo en la solicitud de ayuda que se dice empleada en el
pago de una factura del Despacho de Garrigues.
Este auto es consecuente además con lo consignado en el auto de
imputación inicial de fecha 27 de enero de 2012.
Quiere decirse con ello que la acusación que posteriormente se formula
en relación a la supuestamente irregular obtención de las ayudas socio
laborales para jubilación de los trabajadores, en definitiva, todo lo relacionado
en el apartado primero de los hechos del escrito del ministerio público y
concordantes es igualmente sorpresivo o, cuando menos, notablemente
extralimitado respecto de la delimitación fáctica contenida en el auto de
incoación del procedimiento abreviado. Por lo que se denuncia igualmente su
nulidad.>>

En suma, considera la defensa del acusado que se ha producido
una "extralimitación" en los escritos de acusación cuando en ellos se
describen hechos responsabilizando a Gabriel B. de la obtención de las
ayudas socio laborales para la jubilación de los trabajadores de manera
claramente irregular, tratándose, por tanto, de una acusación
sorpresiva.
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Señala la STS 156/2007, de 25 de enero: “lo que vincula
posteriormente en el juicio oral, son los hechos por los que se ordena
continuar el procedimiento, y que pueden ser asumidos como tales por las
acusaciones, y la persona del imputado. Las calificaciones jurídicas, sin
embargo, no vinculan al órgano sentenciador, que no parte de tal resolución
judicial, sino de los escritos de acusación y defensa, en donde se delimita el
objeto del proceso penal. Ni siquiera tiene que existir un ajuste exacto entre
aquellos hechos y los hechos sometidos a consideración del Tribunal por las
acusaciones…y la vinculación al mencionado principio, nunca se produce con
las calificaciones, sino con los hechos exclusivamente”.
Ciertamente, como indica la STS 447/2016, de 25 de mayo, invocada por
la defensa en su exposición “entre las garantías que incluye el principio
acusatorio -conforme explica la STC 42/2013, 25 de febrero–o-, se encuentra
la de que «nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha
acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse»; ha precisado a
este respecto que por «cosa» no puede entenderse únicamente «un concreto
devenir de acontecimientos, un factum», sino también «la perspectiva jurídica
que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos,
pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también
sobre la calificación jurídica» (por todas, STC 60/2008, de 26 de mayo, FJ
6)”.
Pero la misma sentencia invocada, citando la STC75/2013, de 8 de abril,
recuerda que "...la vinculación entre la pretensión punitiva de las partes
acusadoras y el fallo de la Sentencia judicial, como contenido propio del
principio acusatorio, implica que el órgano de enjuiciamiento debe dictar una
resolución congruente con dicha pretensión, lo que responde a la necesidad,
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no sólo de garantizar las posibilidades de contradicción y defensa, sino
también de respetar la distribución de funciones entre los diferentes
participantes en el proceso penal, y, más concretamente, entre el órgano de
enjuiciamiento y el Ministerio Fiscal, en los términos señalados en los arts.
117 y 124 CE".
Y añade esa misma resolución: “es esta la razón por la que el Tribunal ha
venido reiterando que el instrumento procesal esencial para la fijación de los
términos de la acusación en el proceso es el escrito de conclusiones definitivas
(SSTC 174/2001, de 26 de julio, FJ 5 y 183/2005, de 4 de julio, FJ 4), dado que
estas habrán de ser producto de lo debatido en el acto del juicio oral".
Se trata, en definitiva, de un filtro procesal que evita acusaciones
sorpresivas o infundadas en la medida que sólo contra quienes aparezcan
previamente imputados, y por los hechos recogidos en dicho auto, se podrá
dirigir la acusación, pues el auto de procedimiento abreviado, tiene "la
finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso
penal,..el contenido delimitador que tiene el auto de transformación para las
acusaciones, se circunscribe a los hechos allí reflejados y a las personas
imputadas, no a la calificación jurídica que haya efectuado el Instructor...con
la única limitación de mantener la identidad de hechos y de inculpados, la
acusación, tanto la pública como las particulares son libres de efectuar la
traducción jurídico- penal que estiman más adecuada ".

Todo lo cual, aplicado al caso conduce a la desestimación del motivo.
El auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado
contiene una determinación de hechos punibles que, aunque de manera sucinta,
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da cabida al relato fáctico contenido en los escritos de acusación, sin que
resulte imprescindible que se efectúe un relato más detallado, resultando
pertinente que nos detengamos en la estructura y contenido del auto de
transformación en procedimiento abreviado dictado en la presente causa.
Y así, en el primero de los hechos de la citada resolución se refieren los
antecedentes del expediente de regulación de empleo de Acyco, la constitución
de la asociación "3 de julio", la articulación de las ayudas mediante pólizas de
renta colectiva para cuya contratación intervino como mediadora la entidad
Vitalia, la firma del denominado "Protocolo de Colaboración" de 26 de julio de
2003, las graves irregularidades de las que adolecía y como a través de la
suscripción de este Protocolo se dio validez al estudio actuarial elaborado por
Vitalia, el importe total del gasto que supondría la suscripción de la póliza con
la compañía aseguradora "Personal Life" para cubrir las rentas de los
trabajadores afectados por el ere, la inclusión de los denominados "intrusos", la
firma el 5 de agosto de 2003 del Anexo que modificaba al anterior, etc... Los
hechos descritos en este apartado no puede afirmarse que carezcan de
relevancia penal, como parece pretender la defensa del acusado.
En el "SEGUNDO" de estos hechos, se relataba la concesión de una ayuda
excepcional en el año 2010 a Acyco, cuyo importe se destinó al pago de la
minuta de Garrigues sin que esta ayuda se sujetara a ningún control posterior
del destino dado a los fondos recibidos.
Y en el apartado "TERCERO" del relato fáctico, se hacía una exposición
más detallada de la pluralidad de personas que habían intervenido en la
ejecución de todos los hechos que anteriormente se habían descrito y "cuya
actuación ha determinado el que se dispusiese de los fondos públicos con
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destino ajeno a sus fines", mencionándose expresamente en el ordinal 3º la
intervención de Gabriel B. R..
Luego en los razonamientos jurídicos de esta resolución se volvió a hacer
mención a la intervención de Gabriel B. R. en los términos expuestos: “2°.
Gabriel B. R.. Reconoce su intervención en la tramitación del ERE, conociendo
la especial situación que mantenía Encamación P. M., así como en la segunda
solicitud de ayuda, con destino al pago de una factura ajena a los fines propios
de la subvención. De este modo, siquiera indiciadamente, aparece vinculado a
los hechos que se estudian de un modo penalmente relevante."
A mas, de la declaración prestada por el encausado en sede
judicial, se desprende la realización de un interrogatorio muy extenso
en el que pudo dar su versión y refutar las imputaciones que contra él
pesaban, versando el mismo sobre todos los extremos de la concesión
de la ayuda dirigida a pagar las pólizas de la jubilación de los
trabajadores, los contactos previos con las autoridades y con el
despacho de Garrigues, así como las negociaciones, las reuniones a
las que concurrió personalmente, la constitución y finalidad de la
Asociación 3 de julio, el compromiso de la Junta de Andalucía de pagar
todos los gastos, incluidos los servicios profesionales de asesoramiento
pese a que los mismos eran elevadísimos, la suscripción del Protocolo
y de todas las circunstancias que lo rodearon, los gastos de
asesoramiento, la entrada del grupo SOS, la situación económica de
Acyco que en el caso en que la Junta no hubiera asumido la
financiación de todo el ere, el mismo no se habría realizado, el uso de
la factura con el incremento del IVA, la posición de Encarnación P. y el
papel que desempeñó, las circunstancias de la suscripción del
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protocolo de colaboración de 16 de julio de 2003, la existencia de
intrusos, la recuperación con cargo a la Junta del anticipo dado por los
socios, etc. etc.

No nos hallamos, por tanto, ante una acusación sorpresiva. Los
hechos recogidos en el auto de incoación de procedimiento abreviado
permiten el relato fáctico realizado por las acusaciones en los
particulares a que se refiere la defensa del acusado Gabriel B. R., sin
que se produzca ninguna indefensión, ni se constate la vulneración de
los derechos fundamentales de la defensa.

El mismo motivo es aducido por la defensa de este acusado
respecto del delito de asociación ilícita.

Todos los inculpados han sido acusados por el Partido Popular como
autores de un delito de asociación ilícita de los artículos 515.1, 517 y 521 del
Código Penal, planteando como cuestión previa la existencia de una acusación
sorpresiva además de la defensa de Gabriel B. R., las de los acusados José
Miguel C. R., que por tal motivo interesa la nulidad del auto de apertura de
juicio oral respecto de este delito, la de Antonio José A. M., así como la de
Agustín Barberà Salvador y la de Juan Márquez Contreras (que se adhieren a
las alegaciones efectuadas por sus predecesores en el uso de la palabraque).

Procede por tanto examinar de manera conjunta esta cuestión, lo que se
hará seguidamente.
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TERCERO.- Alegan las defensas de los acusados que existe una
acusación sorpresiva por el delito de asociación ilícita, con vulneración
de los derechos fundamentales recogidos en el art 24.2 CE, del principio
acusatorio y del derecho de defensa, al incluir en el escrito de acusación de
la acusación popular el delito de asociación ilícita de los arts 515.1,517 y
521 del CP.

Sobre este particular consideran las defensas que se ha producido
una acusación sorpresiva respecto del delito de asociación ilícita, al
entender que los hechos constitutivos de este delito no fueron incluidos
en el interrogatorio efectuado a los acusados como investigados,
tampoco fueron incluidos en el auto de procedimiento abreviado,
vulnerándose el principio acusatorio, resultando

que, el escrito de

conclusiones provisionales de la acusación popular ejercitada por el Partido
Popular, adolece de la suficiente precisión, lo que no permite conocer la base
fáctica de esta imputación, siendo completamente imprecisa e incompleta en
relación con la conducta que integra el delito de asociación ilícita, de modo que
no pueden conocer los hechos objeto de acusación y el tipo penal aplicado.

En el traslado conferido, el Ministerio Fiscal considera que la cuestión
previa debe ser estimada.
En apoyo de su postura aduce que los hechos que se recogieron en la
imputación previa a la declaración de los ahora encausados, el
contenido de sus declaraciones así como el contenido fáctico de los
hechos recogidos en el auto de proa, no se desprenden con la claridad
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exigida para garantizar los derechos y principios que se invocan la
inclusión de hechos que pudiesen ser constitutivos del delito de
asociación ilícita, más allá de la pertenencia de los encausados a la
estructura orgánica y funcional de la administración autonómica, bien a
través del desempeño del cargo desempeñado, bien por su pertenencia
a órganos colegiados. Todo ello conforme a los requisitos que se exigen
para esta tipificación en la instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del
Estado sobre atribuciones y organización de la Fiscalía especial para la
represesión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y
sobre la actuación de los fiscales especialistas en delicuencia
organizada y la circular 2/2011 de la FGE sobre la reforma del Código
Penal por ley orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y
grupo criminales.

CUARTO.- En lo que se refiere el auto de transformación de las
diligencias

en

procedimiento

abreviado,

hemos

de

comenzar

necesariamente recordando que la previsión establecida en el párrafo
4º del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando acogida
a la previa doctrina constitucional y con un tenor más tajante y explícito
que el anterior texto, en el sentido de disponer que el auto de
transformación en procedimiento abreviado “contendrá la determinación
de los hechos punibles”, desterrando la utilización de modelos
estereotipados sin ninguna mención a los hechos objeto del
procedimiento.
La exigencia de suficiente o debida justificación de la perpetración
del delito, debe entenderse como aquélla que permite llegar a la
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convicción provisional de la existencia de un hecho punible, la
apreciación de tal justificación debe ser el resultado lógico de la
consideración de hechos concretos susceptibles de incardinarse en una
figura penal.
En suma, el auto de transformación de las diligencias en
procedimiento abreviado delimita el objeto del proceso penal y vincula a
las partes sólo en cuanto a los hechos, y desde esta perspectiva debe
ser enfocada la cuestión aquí debatida.

Como, por todas, nos dice la STS 22-mayo-2014:
“Ahora bien el contenido delimitador que tiene el auto de
transformación para las acusaciones, se circunscribe a los hechos
allí reflejados y a las personas imputadas, no a la calificación
jurídica que haya efectuado el instructor, a la que que no queda
vinculada la acusación sin merma de los derechos de los acusados,
porque como recuerda la STC 134/1986, "no hay indefensión si el
condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los
elementos de hecho que componen el tipo de delito señalado en la
sentencia". Con la única limitación de mantener la identidad de
hechos y de inculpados, la acusación, tanto la pública como las
particulares son libres de efectuar la traducción jurídico- penal
que estiman más adecuada».

Desde otra perspectiva, nos recuerda la Sentencia de 9 de octubre
de 2000 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo “La información al sujeto
pasivo del procedimiento penal acerca del objeto del mismo, en lo que pueda
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afectarle, constituye un elemento esencial para el ejercicio del derecho de
defensa, tiene sus propios momentos y trámites procesales. Dichos momentos
son:
A-En fase de instrucción, el traslado judicial de la imputación a la
persona afectada, antes o en el momento de recibirle declaración como
imputado. Con ello se posibilita el ejercicio pleno del derecho de defensa.
B-En la fase intermedia, cuando se le da traslado de la acusación (art.
790.6 LECrim), una vez que ésta se ha formulado por quien debe hacerlo (las
partes acusadoras y no el juez de instrucción), acusación que no puede
dirigirse contra personas que, no hayan adquirido previamente la condición de
imputadas.”

Finalmente, ha de tomarse en consideración que la vulneración del
principio acusatorio, tras la celebración del juicio y en el momento de dictar
sentencia, deriva del deber de congruencia entre la acusación formulada y el
fallo de la sentencia, como, por todas, expresa la STS 28/12/2011 Nº
1396/2011:
a) En primer lugar, el Tribunal queda vinculado a los hechos vertebradores
de la acusación sin introducir otros distintos, pues caso contrario, se produciría
una indefensión para el imputado que podría ser condenado por hechos
distintos de los que fue acusado, y, obviamente, de los que no pudo defenderse.
b) En segundo lugar, existe una vinculación del Tribunal a la calificación
jurídica que efectúa la acusación, vinculación que con limitaciones puede
modularse en virtud de la teoría de la pena justificada, siempre que exista una
homogeneidad de bien jurídico atacado y
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c) Finalmente, existe una tercera vinculación del Tribunal en el campo
punitivo, constituida por la imposibilidad de imponer pena superior a la mayor
de las calificaciones acusatorias existentes.

Proyecciones éstas últimas del principio acusatorio que ahora resulta
prematuro dilucidar, dado el momento procesal en que se produce esta decisión,
cuando aún el juicio no se ha celebrado.

Se trata, en consecuencia, de analizar si la acusación popular ejercitada
por el Partido Popular ha incurrido en la extralimitación fáctica denunciada,
reflejando hechos nuevos a la hora de describir el ilícito de asociación ilícita,
respecto de los que tuvieron su reflejo en el auto de trasformación de las
diligencias en procedimiento abreviado.

QUINTO.- El relato de hechos contenido en el auto de
transformación en procedimiento abreviado de fecha veintiséis de
septiembre de 2016 es del siguiente tenor:
"PRIMERO. En el año 2003 la sociedad Aceitunas y Conservas
S.A.L. (en lo sucesivo Acyco) contaba con 161 trabajadores, iniciando
en marzo de ese año un Expediente de Regulación de Empleo (en lo
sucesivo ERE) ante la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía, para la extinción de 35 puestos de trabajo, basando su
solicitud en circunstancias productivas y de organización.
Así el día 27 de marzo de 2003 la Dirección de Acyco procedió a la
apertura de un proceso negociador con los representantes de los
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trabajadores para la aplicación de un Plan de Reestructuración que
implicaba una serie de medidas laborales, entre las que se encontraba
la extición de 35 puestos de trabajo y la articulación de un Plan de
Viabilidad para la empresa.
A lo largo de los meses de mayo y junio de 2003, se desarrolló el
proceso negociador entre la empresa y los representantes de los
trabajadores,

en

el

cual

la

empresa

expuso

el

Plan

de

Reestructuración, llegando a un acuerdo provisional el día 27 de junio
de 2003.
Este acuerdo fijaba las condiciones socio-laborales y de
indemnización por la extinción de los contratos de trabajo, a la vez que
acordaba la apertura formal del preceptivo periodo de consultas, tras el
que el Acuerdo provisional fue elevado a definitivo, poniendo fin al
período de consultas en el Expediente instado por la empresa.
El día 2 de julio de 2003 se procedió a comunicar a la
representación de los trabajadores la apertura formal del periodo de
consultas que, tras las negociaciones que se habían ¡do desarrollando
anteriormente, se dio por cerrado con acuerdo que se plasmó en un
Acta de Acuerdo de ese mismo día, el cual recogía las estipulaciones
recogidas en el Acuerdo provisional de fecha 27 de junio de 2003.
El día 3 de julio de 2003 se presentó por la empresa, ante la
Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, una solicitud de
tramitación de un ERE tendente a la extinción de 35 contratos laborales
de los 161 contratos de los trabajadores que constituían la plantilla de
la empresa. Dicha solicitud iba acompañada de la documentación
preceptiva para la tramitación de dicho procedimiento.
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El día 22 de julio de 2003, por la Inspección Provincial de Trabajo
se dictó resolución administrativa por la que se accedía a la pretensión
empresarial inicial, al no observar anomalía ninguna en el proceso de
acuerdo alcanzado entre las partes, empresa y comité de empresa.
El 23 de julio de 2003 el Delegado Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, autorizó a Acyco a
proceder a la extinción de los 35 contratos laborales relacionados en el
Anexo 1 que acompañaba la solicitud de tramitación del ERE, por las
causas aducidas en el mismo, al tiempo que reconocía el derecho de
solicitar del INEM la tramitación de las prestaciones por desempleo que
correspondieran a trabajadores afectados.
Según la información aportada en los listados de empleados objeto
de la medida extintiva, que acompañaban como Anexos tanto al escrito
de solicitud de tramitación del ERE presentado por Acyco ante la
Autoridad Laboral, como a la autorización administrativa dictada por la
Autoridad Laboral, el Personal afectado por el ERE, era de 35
trabajadores.
Para llevar a cabo este expediente se optó por la fórmula de la
prejubilación de los interesados, contratándose póliza de renta
colectiva para satisfacer los ingresos que les correspondían a los
trabajadores que se prejubilaban, por lo que éstos constituyeron, el día
28 de julio de 2003, una Asociación denominada "3 de Julio", requisito
fundamental para poder ser beneficiario y formar parte de la póliza que
se suscribió posteriormente y que cubriría el plan de prejubilaciones.
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Así el pago de las prejubilaciones se articuló mediante póliza de
renta colectiva, para cuya contratación-intervino la entidad Vitalia como
mediadora, formalizándose las siguientes:
1o. Póliza número RS002730000581 con la compañía de seguros
Personal Life, de fecha !1 de agosto de 2003, financiada por la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, en virtud del
protocolo de colaboración firmado entre el citado ente y Acyco el día 26
de julio de 2003.
2o. Así mismo la número RS0027400000582, que se firmó en la
misma fecha que la anterior y con base en el estudio actuarial de Vitalia
en la que estaban incluidos Andrés C. M. y Domingo M. C., pese a que
los dos carecían de la condición de trabajadores de la empresa Acyco y
pese a que, por ello, no estaban comprendidos en los anexos en los
que se recogía la identidad de los trabajadores afectados por el ERE.
3°. Una tercera, la número RS002730000058112 actualización de
rentas y subsanación de errores en relación con tres asegurados, que
se firmó en marzo de 2007.
Para el pago de las primas derivadas de estas pólizas se contó
con los recurso de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a
cuyoefecto el día 26 de julio de 2003 tuvo lugar la firma del Protocolo
de Colaboración, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía, representada por su Director Francisco Javier Guerrero
Benítez, y Acyco, representada por Encarnación P. M..
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Mediante este acuerdo se marcaban como principales objetivos
por Parte de la Dirección General de Trabajo la gestión y coordinación
de las ayudas relativas a la prejubilación de los trabajadores, en las
cantidades resultantes del estudio actuarial y consiguiente póliza, y por
parte de Acyco al cumplimiento del Plan de Inversiones y de Futuro
elaborado, para lo cual se veía en la necesidad de llevar a efecto
prejubilaciones al menos de cuarenta personas.
La firma de este protocolo no estuvo precedida de la tramitación
del expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda con
sujeción a los requisitos y controles pertinentes. Así no se anotó en el
registro de subvenciones, no hubo solicitud formal, ni resolución deconcesión, o informe previo del gabinete jurídico, no se señaló lista de
requisitos previos para poder acceder a la ayuda, ni parámetros de
cuantía máximas que se puediran obtener, o criterio de qué porcentaje
podía asumir la Junta y cuál la empresa y, finalmente, no se hizo desde
la Dirección General de Trabajo ningún tipo de seguimiento del
cumplimiento de los fines de la ayuda. Mediante la firma de este
Protocolo se dio validez al estudio actuarial elaborado por Vitalia,
remitiéndose a él para determinar las cuantías a pagar y las personas
beneficiarías. Como anexo al mismo aparecía un estudio de cálculo
actuarial de fecha 31 de julio de 2003, anterior a la suscripción de la
póliza con la mutua aseguradora Personal Life, elaborado por la
mediadora Vitalia, en el cual aparecía un listado de 36 ex trabajadores
de Acyco , entre los cuales surgían por primera vez los nombres de los
“intrusos" inmersos en este expediente, Domingo M. C. y Andrés C. M..
En este listado no se contemplaba a Encarnación P. M., la cual firma
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este protocolo en nombre y representación de Acyco junto al Director
General de Trabajo, y que sí aparecía en todos los anteriores listados
de trabajadores afectados por la tramitación del ERE.
En efecto, el 31 de julio de 2003 la empresa mediadora Vitalia
realizó un estudio por el cual calculaba el importe total del gasto que
supondría la suscripción de una póliza con la compañía aseguradora
Personal Life para cubrir las rentas de los trabajadores afectados por el
ERE de la empresa Acyco en 2.951.413,84€.
Este estudio afectaba a 36 personas, incluyendo entre los mismos
a 2 personas que nunca trabajaron para Acyco, y no formaban parte del
listado de personas afectadas por la extinción de los contratos de
trabajo en el ERE 2912003, como eran Andrés C. M. y Domingo M. C. y
sin comprender en él a Encarnación P. M..
Estos dos intrusos, que aparecían en el listado en los números 35
y 36 respectivamente, y a diferencia de los 34 ex trabajadores de
Acyco, eran objeto de un cálculo del nivel de cobertura que no se
realizaba en virtud de un porcentaje de su salario neto, sino que se
calculaba estableciéndoles unas cantidades fijas de 1.201,72€ y
947,70€ mensuales junto a sus respectivos incrementos porcentuales
anuales. En atención a esos cálculos las rentas a pagar a estos dos
intrusos debían ascender a 104.885,01 € y 120.20T,83€.
El 1 de agosto de 2003 se firmó la póliza RS274-582 de Personal
Life, suscrita por Vitalia A08883027 como tomadora y a la que estaban
asociados dos certificados individuales en los que figuraban como
beneficiarios los dos intrusos, Andrés C. M. y Domingo M. C.. Esta
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póliza se confeccionó según las cuantías reflejadas en el estudio
actuarial elaborado por Vitalia de fecha 31 de julio de 2003.
Por último, el 5 de agosto de 2003 se firmó otro Anexo, que
modificaba el anteriormente firmado el día 1 de agosto de 2003, con la
consecuencia de la elevación de 7 de las primas calculadas en el
estudio de Vitalia mencionado anteriormente y con la adición de otra
persona, Encarnación P. M., pasando a ser un total de 37 supuestos ex
trabajadores los que formarían parte de esta póliza y elevándose el
importe total de la cuota de los 2.951.413,84€ iniciales hasta los
3.270.309,18€ finales.
SEGUNDO. En el año 2010 se concedió a Acyco una ayuda
excepcional cuyo objeto se decía era el mantenimiento de 144 puestos
de trabajo, pese a que en tales fechas la empresa no alcanzaba ese
número de trabajadores, llegando tan sólo a los 107 empleados.
Esta ayuda ascendió a los, 109.620€ y su objeto real era atender
los costes asociados al proceso de regulación de empleo de la
empresa Acyco, y a los gastos derivados de éste, entre los que se
incluía su asesoramiento técnico. Más concretamente, su objeto era
que Acyco pagase la factura N° E-41308, de idéntica cantidad
(109.620€), pendiente de pago por parte de Acyco a Garrigues como
consecuencia

de

la

labor

que

este

despacho

había

venido

desarrollando en el expediente de regulación de empleo de 2003 y que
Garrigues estaba reclamando judicialmente a Acyco.
Al igual que en el caso anterior la concesión de esta ayuda no se
sujetó a ulterior control del destino dado a los fondos recibidos.
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TERCERO. En la ejecución de estos hechos ha intervenido una
pluralidad de personas cuya actuación ha determinado el que se
dispusiese de los fondos públicos con destino ajeno a sus fines.
1o. Encarnación P. M.. Presidenta del Consejo de Administración
de Acyco cuando se solicitó el ERE.
Se incluyó en el ERE de la empresa cuando no llegó a extinguir su
relación laboral con la empresa, continuando como Presidenta del
Consejo de Administración de Acyco hasta el año 2011. De esta forma
cobró dietas por su asistencia a los Consejos de Administración de la
Empresa en las siguientes cantidades: en el año 2004, 36.000 euros;
en el año 2005, 24.000 euros; en el año 2006, 48.000 euros; en el año
2007, 36.000 euros; en el año 2008, 24.000 euros; en el año 2009,
51,460 euros; y en el año 2010, 98.995 euros. Pese a ello cobró sus
prestaciones por desempleo desde el 19 de agosto de 2003 al 18 de
agosto de 2005 y las prestaciones relativas a su prejubilación derivadas
de las pólizas 581 y 581/2 de Personal Life.
El coste de la póliza 581 de Encarnación P. ascendió a 261.046,09
euros, y tras la liquidación de Fortia, entidad que absorbió a Personal
Life, las cantidades finalmente recibidas por la Sra. P. ascendieron a
276.505,92 euros, debiendo tenerse en cuenta, además, que fue
incluida en la póliza 581/2 junto con otros dos asegurados, teniendo
dicha póliza un coste de 24.542,21 euros.
El 9 de marzo de 2010 solicitó una ayuda excepcional para,
supuestamente, el mantenimiento de 144 puestos de trabajo de su
empresa, cuando en realidad dicha ayuda era para el pago de la
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minuta del despacho de Garrigues derivada de su intervención en la
tramitación del ERE.
Además, recibió, a sabiendas de que no tenía derecho, el importe
de 33.600 euros correspondiente al 16 % de IVA calculado sobre los
210.000 euros que pagaron ella y el resto de los socios de la empresa
para aperturar la póliza de prejubilación y que fue abonada por la Junta
de Andalucía mediante transferencia directa a la cuenta de la
Asociación.

2o. Gabriel B. R.. Director de Recursos Humanos y Abogado de la
empresa Acyco.
Incluyó en el ERE a Encarnación P. M., a sabiendas de que no iba
a extinguir su relación laboral con Acyco, manteniendo el cargo de
Presidenta de su Consejo de Administración, permitiendo que se
beneficiase económicamente de dicha situación a través de su
desempleo y prestaciones por prejubilacíón financiadas por la Junta de
Andalucía.
Participó en la solicitud de ayuda excepcional en el 2010, fingiendo
que era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuando en
realidad era para el abono de la minuta de Garrigues.

3o. José Miguel C. R., miembro del bufete de abogados de
Garrigues.
Intervino de manera activa en todo el proceso de negociación y
tramitación del Expediente de Regulación de Empleo, incluidas las
negociaciones con la Junta de Andalucía:
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Pese a conocer, por su preparación técnica, el procedimiento
administrativo

adecuado,

que

era

la

solicitud

de

subvención

excepcional, obvió el mismo en la solicitud de ayuda.
Participó en la inclusión de dos intrusos en el Protocolo de
Colaboración suscrito entre la empresa y la Dirección General de
Trabajo, concretamente en el Anexo que forma parte del mismo,
Protocolo cuya redacción y preparación desarrolló.
Igualmente, participó en la inclusión en el ERE de Encarnación P.
M., a sabiendas de que I no iba a extinguir su relación laboral con
Acyco y se iba a beneficiar de dicha situación por el cobro de su
prestación por desempleo y de las prejubilaciones derivadas de la
póliza.
Redactó la factura de 243.000 euros que permitió a los socios de
Acyco, no solo recuperar las cantidades adelantadas para aperturar la
póliza, sino cobrar 33.000 euros de IVA, absolutamente injustificados,
que fueron pagados por la Junta de Andalucía.
Intervino en la solicitud de ayuda excepcional de 9 de marzo de
2010, que tuvo como finalidad el pago de sus honorarios.
4o. Francisco Javier Guerrero Benítez. Director General de Trabajo
cuando se tramita el ERE y las ayudas vinculadas a él.
A pesar de las ausencias de procedimiento antes relatadas, firmó
el Protocolo de Colaboración con Acyco, datado el 26 de julio de 2003,
si bien éste se suscribió en fecha 20 de octubre de 2003. En el anexo
que se acompañaba a dicho Protocolo, aparecían los dos intrusos
Andrés C. M., amigo personal del Sr. Guerrero y Domingo M. C.. Dicho
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anexo estaba firmado por Guerrero y por Encarnación P. M.,
'conociendo e impulsando el Sr. Guerrero la inclusión de estos intrusos.
La póliza con Personal Life bajo el número 581 se suscribió el 1 de
agosto de 2003, con una prima, incluidos los intereses por diferimiento
en el pago, de 2.951.413,84 euros, coste que sería ampliado por Anexo
de fecha 5 de agosto de 2003 en virtud del cual el importe de la prima
ascendió a 3.270.309,18 euros.
Este nuevo anexo se realizó para incluir en la prima el coste de
Encarnación P. M. que no figuraba en el cálculo actuarial del anexo al
Protocolo. En la misma fecha se suscribió la póliza n° 582 relativa a los
mencionados Andrés C. M. y Domingo M. C., que se realizó a los solos
efectos de evitar que se relacionase a dichos intrusos con el ERE de
Acyco. El coste de la inclusión de Don Andrés C. M. ascendió a
120.201,87 euros y las prestaciones a recibir por el mismo eran de
130.105,85 euros, si bien dicho señor tras la liquidación de Fortia
recibió la suma de 113.480,72 euros. Por su parte la inclusión de Don
Domingo M. C. supuso un coste de 104.885,01 euros, debiendo de
percibir 113.750,02 euros, si bien lo efectivamente recibido fue
109.572,19 euros, cantidad cobrada antes de su fallecimiento.
En fecha 10 de febrero de 2004, el Director General Sr. Guerrero
firmó el Convenio de Colaboración con el IFA, por la que se encomendó
a éste la gestión del otorgamiento de la ayuda a Acyco, ascendente a la
cantidad de 2.951.413,84 euros. El 8 de julio de 2004 se realizó una
Adenda al referido Convenio de Colaboración para el pago a través del
IFA de 243.400 euros correspondientes al importe de la factura
supuestamente emitida por Garrigues, relativa al anticipo realizado por
41

los socios para aperturar la póliza. Con esta cantidad, sumada a la
referida en el Convenio, la suma comprometida superaba los
3.005.060,52 euros, por lo que, debiendo haberse tramitado el
expediente mediante subvención excepcional, ésta debía haber sido
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Finalmente, el 26 de enero de 2007 el Sr. Guerrero, con la misma
ausencia de procedimiento anteriormente descrito, por oficio dirigido a
Personal Life mostró su conformidad a que se suscribiese una póliza
para tres trabajadores de Acyco, que fue la 581/2, que ya estaban
incluidos en la primera póliza, siendo uno de ellos Encarnación P. M.. El
importe de esta nueva póliza ascendía a 24.542,21, euros, ordenando
su abono mediante escrito que remitió a Vitalia Vida el 7 de abril de
2008, mediante el sistema de pago cruzado, comunicándole a dicha
entidad que de la transferencia de 1.700.000 euros que tenían que
recibir de Vitalicio, destinasen el importe 24.542,21 euros para el
colectivo de los tres asegurados de Acyco.
5o. Antonio A. M.. Director Comercial de Vitalia.
Intervino gestionando la póliza de seguro con la compañía
Personal Life, pese a que Vitalia carecía de autorización para actuar
como Correduría de Seguros, aplicando los cálculos actuariales
generados por la propia Vitalia, en los que se introducía a Andrés C. M.
y a Domingo M. M., pese a que le constaba que los mismos no eran
empleados de Acyco.

6o. Jesús B. R.. Encargado regional de dicha entidad.
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Realizó los cálculos actuariales de las pólizas y concretamente los
de los intrusos del presente expediente, y todo ello, pese a que Vitalia
carecía de autorización para actuar como correduría de seguros y pese
a que sabía que los intrusos tenían tal condición.
7o. Andrés C. M.. Amigo de la infancia de Francisco Javier
Guerrero Benítez, le solicitó ayuda para que le buscase trabajo. En el
año 2003 Guerrero le ofreció la posibilidad de acogerse a una ayuda a
través de un fondo de pensiones, firmando todos los documentos
necesarios en casa del propio Director General de Trabajo. El coste de
la inclusión de Don Andrés C. M. ascendió a 120.201,87 euros y las
prestaciones a recibir por el mismo eran de 130.105,85 euros, si bien la
suma que finalmente recibió tras la liquidación de Fortia fue de
113.480,72 euros.
8o. Agustín Barberá Salvador. Como Viceconsejero de Empleo
consintió que se concediera el 24 de marzo de 2010 una ayuda directa
de carácter excepcional por importe de 109.620 euros solicitada por
Encarnación P. M. el 9 de marzo de 2009, sabiendo que era para el
pago de la minuta de Garrigues, despacho que había asesorado a
Acyco en el proceso del ERE y de las prejubilaciones y que venía
reclamando desde hacia tiempo a la Junta de Andalucía el pago de
dichos honorarios a cuyo abono se comprometió el Sr. Guerrero, pago
que, al no verificarse, fue reclamado judicialmente a Acyco.
Así la resolución de concesión dictada por el Sr. Márquez,
conconocimiento del Sr. Barberá, se hizo bajo presupuestos falsos, ya
que se había pedido para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo,
cuando en realidad era para el abono de dicha minuta.
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9o. Antonio Fernández García. En su condición de Viceconsejero,
sin que mediara solicitud de ayuda por parte de la empresa y con total
ausencia del procedimiento legalmente establecido, conoció y autorizó
la firma de un Protocolo de Colaboración con la empresa por parte de
la Dirección General de Trabajo de fecha 26 de julio de 2003, por el
cual la Junta de Andalucía asumía, sin causa legal, el pago integro de
las prejubilaciones de los trabajadores que se incluían en el Anexo,que
era un estudio actuarial de Vitalia que se adjuntaba al referido
Protocolo. En dicho Anexo se incluían a dos personas, Andrés C. M. y
Domingo M. C., que jamás habían trabajado en Acyco, y a cuyas
ayudas individuales el inculpado había dado el visto bueno, conociendo
de la presencia de los intrusos.
El 8 de julio de 2004 se firmó, con su conocimiento, una adenda al
Convenio de Colaboración para el abono de la ayuda a través del I.F.A.,
elevando ésta en otros 243.000 euros correspondiente al importe de la
factura que preparó José Miguel C. R. y cuyo objeto era articular el
pago por cuenta del anticipo realizado por algunos socios de Acyco
para aperturar la póliza 581, conociendo de este fin.
10°.Juan Márquez Contreras. Como Director General de Trabajo
accedió el 24 de marzo de 2010 a la concesión de una ayuda directa
de carácter excepcional por importe de 109.620 euros solicitada por
Encarnación P. M. el 9 de marzo de 2009, sabiendo que era para el
pago de la minuta de Garrigues, despacho que había asesorado a
Acyco en el proceso del ERE y de las prejubilaciones y que venia
reclamando desde hacia tiempo a la Junta de Andalucía el pago de
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dichos honorarios a cuyo abono se comprometió el Sr. Guerrero, pago
que al no verificarse fue reclamado judicialmente a Acyco.
Se concedió dicha ayuda excepcional por el Sr. Márquez, bajo
presupuestos falsos, tal y como se había pedido, para el mantenimiento
de 144 puestos de trabajo cuando en realidad era para el abono de
dicha minuta.
Esta subvención excepcional se concedió por el Sr. Márquez a
sabiendas de la absoluta falta de procedimiento de la misma, sin
fiscalización alguna y sin constancia de documentación justificativa del
uso de los fondos públicos.
11°. Daniel Alberto Rivera Gómez. En su condición de Director
General de Trabajo, accedió al pago de la ayuda sociolaboral
excepcional que se había ordenado por su antecesor, Don Juan
Márquez Contreras, por importe de 109.620 euros, sabiendo que era
para el pago de la minuta de Garrigues, despacho que había
asesorado a Acyco en el proceso del ERE y de las prejubilaciones, y
que justo esa cantidad era la que en concepto de honorarios venía
reclamando dicho despacho ala Junta de Andalucía, honorarios a cuyo
pago se comprometió ¡nicialmente el Sr. Guerrero y al no verificarse
fueron reclamados judicialmente a Acyco.
12°. Miguel Ángel Serrano Aguilar. Como Director General de IFA
firmó con el Director General de Trabajo el convenio en virtud del cual
el instituto se hizo cargo de los pagos derivados del adelanto efectuado
por algunos socios de Acyco para aperturar la póliza 581. Aquel pago
se articuló, con conocimiento del Sr. Serrano, mediante la emisión de
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una factura preparada por José Miguel C. R., en la que se añadía, de
modo totalmente improcedente, un IVA por importe de 33.600 euros.
No consta la participación de Antonio A. M., Juan Antonio L. d. C.,
Pablo M. M., Juan Francisco S. G. y Juan V. Q..”

La acusación popular sustenta la calificación de los hechos como
constitutivos de un delito de asociación ilícita en el relato fáctico que
realiza en los hechos narrados en los apartados 1.A), 1.B) y 1.C) de su
escrito de conclusiones provisionales, con el siguiente tenor:

“1- A) En marzo del año 2003 la Sociedad Aceitunas y Conservas
SAL (en adelante Acyco) inició un expediente de regulación de empleo
(en adelante ERE) para la extinción de 35 puestos de trabajo, por
circunstancias productivas y de organización y bajo la cobertura de un
Plan de Vitalia para la empresa, a pesar que Vitalia no tenía
autorización para actuar como correduría de seguros. Y ello, ante la
Delegación Provincial de Empleo de Sevilla de la Consejería de
Empleo y Desarrollo tecnológico de la Junta de Andalucía.
El 27 de junio de 2003 se llega al acuerdo empresa y
representantes de los trabajadores en el que se fijan las condiciones
socio-laborales y de indemnización debido a la extinción de los
contratos de trabajo, por lo que el día 2 de julio de 2003 la empresa
presentó ante la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla la solicitud
de tramitación del ERE.
El 23 de julio de 2003 se autorizó a Acyco a la extinción de los 35
contratos laborales de los 161 contratos de los trabajadores que
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formaban la plantilla y los trabajadores constituyeron la Asociación "3
de julio” para articular el plan de prejubilaciones y el pago de las rentas
a través de póliza de renta colectiva. Para la contratación de las pólizas
se contó con la entidad Vitalia como mediadora, cuyo encargado
regional era Jesús B. R. y fue el encargado de elaborar los cálculos
actuariales y su director comercial Antonio A. M., quien intervino en la
gestión de la póliza con Personal Life, aplicando los cálculos
actuariales de Vitalia. La constitución de dicha asociación tenía su
finalidad, que no era otra que la empresa no constara como tomadora,
aunque efectivamente fuese la beneficiaría de la ayuda.
El resultado fue la formalización de las pólizas RS002730000581,
RS0027400000582 y RS0027300000581/2.
Pues bien, el día 26 de julio de 2003 se firmó un protocolo de
Colaboración entre Acyco y la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía para el pago de las primas derivadas de estas
pólizas de rentas colectivas, suscrito por el Director de Trabajo y
Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez y Encarnación P.
M. en representación de Acyco, sin que para ello se tramitara el debido
expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda ni existiera
los controles pertinentes. Ni tan siquiera hubo solicitud formal, ni
resolución de concesión ni se fijó la cantidad que iba a asumir la Junta
de Andalucía y, mucho menos, se hizo un seguimiento del efectivo
cumplimiento de los fines de las ayudas.Como anexo a dicho protocolo
constaba un estudio de cálculo actuarial de Vitalia, para determinar las
cuantías a pagar y las personas beneficiarías, en el cual por primera
47

vez aparecen los “intrusos" de este expediente, todo con conocimiento
de Jesús B. R. y Antonio A. M.. Estos dos intrusos eran Domingo M. C.
y Andrés C. M., amigo de la infancia de Francisco Javier Guerrero al
cual le solicitó una ayuda. El estudio calculaba un Importe total de
gasto para el ERE de Acyco de 2.951.413,84 euros. Hay que destacar
que a los dos “intrusos” no se les calculaba en base a un porcentaje de
su salario neto, sino que se les ponía unas cantidades fijas de 1.201,72
euros y 947,70 euros mensuales junto a sus incrementos porcentuales
anuales, por lo que las rentas a pagar a estos dos intrusos debían
ascender a 104.885,01 euros y 120.201,83 euros. El 1 de agosto se
firmó la póliza RS274-582 con los certificados individuales de Andrés C.
M. y Domingo M. C.. De todo ello, también tuvo pleno conocimiento el
Viceconsejero de Empleo Antonio Fernández García quien lo autorizó.
El 5 de agosto de 2003 se firmó otro Anexo, que modificaba el de 1
de agosto de 2003 para elevar siete de las primas y añadir un
prejubilado n° 37, que no era otra que la propia Encarnación P. M.,
ascendiendo el importe total de la cuota a 3.270.309,18 Euros.
Encarnación P. M. fue incluida por el Director de Recursos Humanos y
Abogado de la empresa Acyco, Gabriel B. R..
Encarnación P. M., Presidenta del Consejo de Administración de
Acyco, se incluyó en el ERE a pesar que no llegó a extinguir la relación
laboral con la empresa continuando en sus cargos y cobrando por ello
hasta el año 2010, compatibilizándolo con el cobro por desempleo
desde el año 2003 al 18 de agosto de 2005 y las prestaciones relativas
a su prejubilación derivadas de las pólizas 581 y 582.
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Tras la liquidación de Fortia, Encarnación P. M. cobró 276.505, 92
euros, a lo que hay que añadir que fue incluida en la póliza 581/2 junto
con otros dos aseguradores, póliza cuyo coste ascendía a 24.542,51
euros y los 33.600 euros que, a sabiendas de su ilicitud, recibió del
16% del IVA de los 210.000 euros adelantados por ella y sus socios
para aperturar la póliza de Jubilación, que fue abonado poHa-dtmta-deAndalucta
En todo el proceso de negociación y tramitación del Expediente de
Regulación de Empleo Acyco contó con la intervención del Abogado
José Miguel C. R., inclusive las negociaciones con la Junta de
Andalucía. Es evidente que la preparación técnica y experiencia de
este abogado alcanzaba la necesitad de haber tramitado el debido
expediente

administrativo

en

la

solicitud

de

una

subvención

excepcional, pese a lo cual lo omitió.
Igualmente participó en la constitución de la asociación "3 de julio”
y activamente en la inclusión de los dos intrusos, en la inclusión de
Encarnación P. M. y redactó la factura de 243.000 euros que permitió a
los socios de Acyco recuperar el dinero que adelantaron para el primer
plazo de la póliza, cobrando además los injustificados 33.600 euros de
IVA, que fueron pagados por la Junta de Andalucía. Para ello se utilizó
una factura emitida por Encarnación y “en teoría” elaborada por la
asociación, por la cual ésta facturaba a la junta por unas falsas “ayudas
para la promoción de la asociación" por importe de 210.000 euros más
IVA, cuando la realidad es que ni hubo tal promoción ni fue elaborada
por la asociación sino por Gabriel B. y José Miguel C. R..
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Y para llevar a cabo este fraude y desvío de fondos públicos, la
Consejería de Empleo no sólo firmó el Protocolo antedicho, sino que
con fecha 10 de febrero de 2004, el Directo de Trabajo y Seguridad
Social Francisco Javier Guerrero Benítez firmó un Convenio de
Colaboración con el Director General del IFA Miguel Ángel Serrano, por
el que se le encomendó a éste la gestión del otorgamiento de la ayuda
a Acyco con conocimiento de Antonio Fernández García, en su
condición de Viceconsejero.
A este Convenio se le hizo una adenda el 8 de julio de 2004 para
el pago a través del IFA de la factura presuntamente emitida por los
honorarios de José Miguel C. R., cuya verdadera finalidad era pagar a
los socios de Acyco por las cantidades que adelantaron para la
apertura de la póliza. Tanto el Sr. Guerrero como el Sr. Fernández
conocían el verdadero fin. Por tanto, la cantidad del Convenio ascendía
a 3.005.060, 52 euros, por lo que de haberse tramitado el debido
expediente administrativo, la misma debía haber sido aprobada por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Y en 2007, el día 26 de enero el Sr. Guerrero dirigió oficio a
Personal Life mostrando su conformidad a que se suscribiese la póliza
581/2 en la que va estaban incluidos los intrusos y Encarnación P. M..
Esta póliza ascendía a 24.542, 21 euros y ordenó su abono por escrito
de 7 de abril de 2008 que remitió a Vitalia, para que mediante el
sistema de “pago cruzado” destinara esta cantidad a ese pago de la
transferencia de 1.700.000 euros que tenían que recibir de Vitalicio. Y
todo ello, de nuevo, con ausencia de cualquier procedimiento
administrativo. En esta póliza figura como tomadora la asociación 3 de
50

julio, con importe total de

42.030, 01 euros y constando como

mediadora “Holding europeo Tindex”, sociedad del grupo Vitalia.

1. B) Posteriormente y de nuevo sin control del destino dado a los
fondos públicos, en el año 2010, se le concedió a Acyco una ayuda
excepcional bajo la falsa finalidad de mantener 144 puestos de trabajo
(la plantilla era de 107) y cuyo objeto real era el pago de los costes de
asesoramiento en el ERE de José Miguel C. R.. Ello se pactó por los
encausados José Miguel C. R., Encarnación P., Gabriel B. y el
entonces director General Juan Márquez. En concreto, el pago de la
factura N° E-41308 de cantidad idéntica a la pendiente de pago por
parte de Acyco a José Miguel C. R., que estaba siendo reclamada
judicialmente, por importe de 109.620 Euros a cuyo abono se
comprometió el Sr. Guerrero. Esta ayuda la solicitó Encarnación P. M.,
con la participación de Gabriel B..
La resolución de concesión de esta ayuda la suscribe Juan
Márquez Contreras, como Director General de Trabajo, a sabiendas de
la absoluta falta de procedimiento, sin fiscalización, con conocimiento
del Viceconsejero de Empleo Agustín Barberá Salvador, sabiendo que
era para el pago de honorarios del abogado (factura F-41308) y que
falsamente parecía que era para el mantenimiento de 144 puestos de
trabajo. Nunca hubo fiscalización previa, ni se justificó, ni controló el
uso del dinero público, y todo ello era conocido por los encausados.

1.C) Habiendo cesado en Juan Márquez, sin pagar ni siquiera el
pago parcial de esta ayuda concedida, la misma la pagó el posterior
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Director General de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, con conocimiento
que era para el pago de la minuta de José Miguel C. R., cantidad que
estaba reclamando judicialmente a Acyco. Daniel Alberto Rivera dictó la
Resolución de fecha 3 de septiembre de 2010 en la que tras afirmar
que la ayuda solicitada era para los trabajadores de Acyco, ordenó el
pago del 75% de la ayuda concedida por importe de 82.215 euros. Una
vez pagada, el abogado pidió en el juzgado el archivo de su
reclamación judicial, al haber visto satisfechos-strs-preterrstonesLos encausados fueron conocedores de que estas “ayudas" se
concedieron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido y sabían que ni la Dirección General de Trabajo
ni idea iban a hacer un seguimiento alguno de las mismas ni, mucho
menos, del plan de inversiones y de futuro al que se hacía referencia
en el Convenio firmado entre Acyco y la Dirección General de Trabajo
en el mes de octubre de 2003.
A los delitos que más abajo expondremos, hay que añadir a todos
los encausados la acusación por un delito de asociación ilícita dado
que estaban concertados en sus actuaciones de un modo expreso o
tácito, existiendo una unión y acuerdo que duró en el tiempo para llevar
a cabo la actividad delictiva. Si la conspiración existe cuando dos o
más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven
ejecutarlo (art. 17.1 del código penal), la diferencia con la asociación
ilícita “ha de verse en la mayor estabilidad de esta última y el cometido
concreto de la primera, indeterminado en cuanto al número de
infracciones en la asociación” (STS 1606/1993, de 24 de junio).”.
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Si comparamos los hechos incluidos en el auto de procedimiento
abreviado y el relato

incluido en el escrito de conclusiones

provisionales de la acusación popular, en lo que se refiere a los hechos
penalmente relevantes que se describen, no encontramos diferencias
sustanciales y, por tanto, que se haya producido esa "extralimitación"
que daría lugar a la admisión de la cuestión previa por la realización de
una acusación sorpresiva.
Bien entendido que, cuando esta acusación en el último párrafo
afirma: "A los delitos que más abajo expondremos, hay que añadir a
todos los encausados la acusación por un delito de asociación ilícita
dado que estaban concertados en sus actuaciones…“ha de verse en la
mayor estabilidad de esta última y el cometido concreto de la primera,
indeterminado en cuanto al número de infracciones en la asociación”
(STS 1606/1993, de 24 de junio).”, tal párrafo no relata hechos nuevos
sino que expone su conclusión acerca de la concurrencia del delito de
asociación ilícita, cuya autoría predica respecto de todos los acusados,
incluyendo consideraciones netamente jurídicas, impropias del relato
fáctico del escrito de conclusiones provisionales.

Ciertamente el delito de asociación ilícita tal y como lo concibe la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, exige los siguientes requisitos: a)
una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una
determinada actividad; b) la existencia de una organización más o
menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) la
consistencia o permanencia de la misma en el sentido de que el
acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio, y d)
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el fin de la asociación, cuando se trata del caso del artículo 515.1º del
Código Penal , ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una
cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total
de cada acción individual en tiempo y lugar.
El tipo delictivo exige, además, una pluralidad de partícipes,
estructura definida, distribución de funciones, órgano directivo, vocación
de permanencia, estructura jerárquica más o menos formalizada,
reparto coordinado de cometidos o papeles, resultando completamente
diferente la idea de concierto (donde concertar equivale a acordar o
convenir) a la de organizarse para (STS 11-02-2013 y de 9-04-2014
entre otras muchas). Es preciso distinguir el delito de asociación ilícita
de los supuestos de codelincuencia y de la propia conspiración para
delinquir, “radicando la diferencia precisamente en la inestabilidad de su
existencia y concreción del delito a realizar cuando se trata de éstas y
las notas de estabilidad y permanencia del acuerdo o unión asociativa,
además de una cierta inconcreción sobre las infracciones criminales a
ejecutar en el caso del tipo de la asociación ilícita propiamente dicha.”.

Pues bien, con independencia del encaje típico de las conductas
descritas por la acusación en el delito de asociación ilícita, lo cierto es
que, como ya se ha dicho, no es éste el momento de anticipar el debate
acerca de si concurren o no las exigencias típicas que el mismo
comporta, lo que supondría un análisis sobre el fondo no permitido en
este momento, lo determinante es si ha existido una extralimitación en
cuanto al relato de hechos por el que formula conclusiones
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provisionales la acusación popular susceptible de causar indefensión, lo
que no ha existido.

La cuestión previa planteada, debe ser denegada.

SEXTO.- Suspensión del juicio.
La defensa de José Miguel C. R. interesa, entre otras cuestiones,
la suspensión del juicio hasta tanto no recaiga sentencia firme en el
denominado procedimiento específico, que fue objeto de enjuiciamiento
ante la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial y se encuentra
pendiente de la resolución del recurso de casación. Considera que la
misma opera como cosa juzgada negativa en esta causa (bien bajo la
modalidad de cosa juzgada o de mera exclusión).
Desde otra perspectiva, al amparo dc lo previsto en el

artículo

786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa la aportación del
testimonio de dicha sentencia firme como prueba necesaria, al tratarse
de un medio de prueba de los hechos en aquélla contemplados y
valorados, pudiendo afectar a la participación de los “extranei” y a la
seguridad jurídica.
Alternativamente interesa que se considere como una cuestión
prejudicial por analogía.

Por el mismo motivo interesa también la suspensión del juicio la
defensa de Antonio José A. M. hasta tanto no sea aportada la citada
sentencia firme, considerando que también le afecta en su condición de
"extraneus", argumentando, en síntesis, que si
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no se enjuicia al principal

tampoco él puede ser enjuiciado, en base a la teoría conocida como de
accesoriedad limitada de los hechos típicos y antijurídicos cometidos por el
autor, los cuales quedarán excluidos de este procedimiento según su criterio y
la responsabilidad penal de los señores Guerrero, Fernández, Márquez, Barberà
y Serrano no se ha establecido de manera definitiva dada la pendencia ante el
Tribunal Supremo del recurso de casación planteado por sus defensas.

En el traslado para alegaciones, tanto el Ministerio Fiscal como la
acusación particular ejercitada por la Junta de Andalucía se han opuesto a la
admisión de la cuestión planteada.

Concordamos con el Ministerio Público que los hechos que fueron objeto
de enjuiciamiento en la Sección 1ª, en el denominado procedimiento específico,
no condicionan el desarrollo de la presente causa, tratándose de hechos
diferentes pues, por poner algún ejemplo, no se discute aquí la naturaleza de las
transferencias de financiación, el ámbito y la naturaleza del control financiero
permanente de la Agencia Idea; sino la concreta participación de los acusados
concedentes, pagadores y perceptores de la ayuda a ACYCO.
Avala esta postura las distintas resoluciones dictadas respecto a la
división del procedimiento matriz en piezas independientes.
A este respecto decía el auto de fecha 30 de julio de 2015 dictado en las
diligencias previas número 174/2011 del Juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla: "lo cierto es que el resultado derivado del enjuiciamiento de
quienes se encuentren imputados por los hechos que se integrarían en
dicha pieza -el procedimiento específico- en ningún caso afectaría al
resultado del enjuiciamiento de las demás piezas.".
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Auto éste después aclarado y/o complementado por el de 9 de
noviembre de 2015, de cuya parte dispositiva podemos extraer los
siguientes fragmentos:
“HA LUGAR a completar/aclarar el Auto de fecha de 30 de julio de 2015
solicitado por las partes debiendo decir en su parte dispositiva:
SE ACUERDA: HABER LUGAR a la división de la causa dejando las
DP 174/11como pieza matriz donde se continuará la instrucción de la ayudas
directas o sociolaborales cuyos atestados hayan sido incorporados a la misma,
desgajándose en un futuro nuevas piezas para su enjuiciamiento cuyo diseño se
realizará en atención al contenido de las sentencias que se dicten por la lima.
Audiencia Provincial y estado en que se encuentre la instrucción.
El resto de las ayudas directas o sociolaborales que se presenten
mediante atestado UCO se instruirán en la Diligencia Previa que se incoe al
efecto.
Se dividen seis piezas:
1.-Una primera pieza relativa al PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO.
Hechos relativos a la participación activa y consciente en en el diseño y
puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus
variantes, con las importantes consecuencias que se derivan de los informes
elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía en el seno
del Control financiero permanente del IFA/IDEA - muy especialmente el
Informe definitivo de cumplimiento de 2003 que incluye como anexo III un
infonne complementario relativo a las ayudas de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía- confección y control de los presupuestos de la Junta de Andalucía
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en la materia que nos ocupa -programas 3.1. L 2.2 E a través del denominado
procedimiento específico

2.-SOBRECOMISIQNES.
Hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y
porcentaje de comisión ilícita, bien de forma directa o bien indirecta.- y luego
a su reparto presuntamente ilícito. Las sobrecomisiones derivan del hecho
puesto de manifiesto en el estudios de las pólizas de rentas y de capital - no
sólo en ayudas sociolaborales sino encubriendo ayudas directas empresas
(Aglomerados Morell) ,pagos de compromisos asumidos (FCC y CESPA) o
directamente pagos de deudas previas de empresas (comercial Dhull) - de
importes de primas pagados por la Junta de Andalucía, muy' superiores al
precio de mercado de éstas, puesto que era la cuantificación de la prima el
instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el
proceso se garantizan una participación ilícita en el reparto de los fondos de
la Junta de Andalucía.

Í -ROSF.NDO- SAYAGO.
Hechos relativos a las ayudas concedidas al entramado empresarial
vinculado a D.José Enrique R. R. y D. José María S., …

...4.- CENFORPRE
Hechos relativos a la suscripción, como asegurado en fecha 1 de agosto
de 2007 póliza de rentas de supervivencia RS0044400000901/03 de la Cía.
Personal Life y 9 pólizas de capital diferido, todas ellas en el mismo
documento con la siguiente numeración: …Serán enjuiciados en esta pieza
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todos aquellos que de forma activa y consciente participaron en la gestión,
concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se
beneficiaron ilícitamente de las mismas

5.- SURCOLOR, SA Y SURCOLOR OPTICA S.A
Hechos relativos a la ayuda socio-laboral concedida a la empresa
Surcolor.....

6.-ACYCO SAL
Hechos relativos a la concesión de la ayuda socio-laboral del ERE 29/03.
D.Gabriel B. R., Director de Recursos Humanos y Abogado de la empresa
Acyco, realizó la organización administrativa del ERE desde su inicio,
negociaciones, tramitación y solicitud de aprobación, con la constante
intervención del despacho de Garrigues, incluyendo a Da Encamación P. M., a
sabiendas de que la misma no iba a extinguir su relación laboral con Acyco,
pues seguiría ostentando el cargo de Presidenta de su Consejo de
Administración, permitiendo que la misma se beneficiara económicamente de
dicha situación a través de su desempleo y prestaciones por prejubilación
financiadas por la Junta de Andalucía.
Así mismo realizó la solicitud de ayuda excepcional en el año 2010 y por
un importe de 109.620 euros, alegando que era para el mantenimiento de 144
puestos de trabajo, cuando en realidad era para el abono de la minuta de
Garrigues por esa misma cuantía, sabiendo que en el Protocolo de
Colaboración suscrito para financiar las prejubilaciones, había dos personas
ajenas a la empresa, en este caso D.Andrés C. M. y D.Domingo M. C.,
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Don Daniel Rivera, accedería ilícitamente al pago de la ayuda
sociolaboral excepcional que se había ordenado por su antecesor Don Juan
Márquez Confieras por importe de 109.620 euros, sabiendo, presuntamente,
que era para el pago de la minuta de Garrigues, despacho que había
asesorado a Acyco en el proceso del ERE y de las prejubilaciones, y que justo
esa cantidad era la que en concepto de honorarios venía reclamando dicho
despacho a la Junta de Andalucía, honorarios a cuyo pago se comprometió
inicialmente el Sr. Guerrero y al no verificarse fueron reclamados
judicialmente a Acyco, habiendo aportado esta entidad en el breve expediente
de dicha ayuda sociolaboral, documentación relativa al proceso judicial
entablado por Garrigues a Acyco, documentación que era evidente que nada
tenía que ver con el coste de contratación de personal eventual para el que
formalmente se solicitó la ayuda, habiéndose acreditado además que el 75 %
de dicha suma, cuyo pago se ordenó por el Sr. Rivera, se utilizó para el pago
de la minuta de Garrigues, como así lo reconoció el Director de Recursos
Humanos de Acyco Don Gabriel B. R..
D. Antonio Fernandez García, Viceconsejero y Consejero de Empleo de la
Junta de Andalucía.-. De estas ayudas individuales el Sr. Fernández tendría
conocimiento directo en los Consejos de Dirección, a través de sus Directores
Generales, Sres. Guerrero y Márquez.
Las dos personas que se incluirían ilícitamente consintiéndolo el Sr.
Fernández, concretamente en la póliza de Acyco de fecha 1 de agosto de 2.003
de la compañía Personal Life, fueron un amigo y vecino de El Pedroso del
Director General Sr. Guerrero, D. Andrés C. M. y D. Domingo M. C., quien
fuera Alcalde del PSOE de la localidad de San Nicolás del Puerto durante
doce años, entre otros cargos; ambos figuraban en el Anexo firmado por el Sr.
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Guerrero del Protocolo de Colaboración suscrito por él y la empresa Acyco.
Andrés C. percibió 113.480,13 euros y Domingo M. C. 109.572,19 euros.E1 1 de agosto de 2003 D. Andrés C. M. obtuvo sin derecho alguno la
percepción de unas rentas mensuales con cargo a los fondos de la Junta de
Andalucía que ascendería a un total de 130.105,85 euros, firmando para ello
el certificado individual 001 de la póliza de rentas de supervivencia RS0027400000582 de la aseguradora Personal Life, siendo la tomadora de dicha
póliza Vitalia y por la que desde el 1 de agosto de 2003 hasta el 31 de mayo de
2013 cobraría, a sabiendas de que no le amparaba derecho alguno, en tomo a
los 1.100 euros aproximadamente, si bien en el año 2010 cobró el resto de las
prestaciones que le quedaban ascendente a la suma de 43.151,67 euros.
Esta pieza se dirigirá contra todos aquellos que de forma activa y
consciente participaron en la gestión, concesión de las ayudas desde todos los
ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las
mismas” (sic).

La previsión de la magistrada instructora de ir esperando al dictado
de las sucesivas sentencias para ir avanzando en la división en piezas,
fue dejada sin efecto por auto de la Sección Séptima de fecha 8 de
agosto de 2016, que estimó parcialmente el recurso de apelación
interpuesto contra los autos de 30 de julio de 2015 y de 9 noviembre
2015 (aclaratorio del anterior) en los siguientes términos: "habida
cuenta de que realmente se trata de un pronunciamiento declarativo de
no fácil comprensión; que habría de desplegar su eficacia en el futuro
sin que la señora juez de instrucción motive tal decisión, y de difícil si
no imposible encaje procesal en el seno de la instrucción, que ha de
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tener su propio ritmo, por lo que supone condicionamiento ralentización
de la misma.
En consecuencia deberá eliminarse tal pronunciamiento del auto
del juzgado de 9 de noviembre del pasado año 2015". (Fundamento
Cuarto).

Sobre este particular no consta, no se ha alegado ni justificado que
tras el dictado de la sentencia en el denominado procedimiento
específico se haya dictado resolución alguna que ordene la paralización
de la tramitación enjuiciamiento de los procedimientos relativo a las
restantes piezas separadas, como sería el caso de la pieza "Surcolor"
también turnada a esta misma Sala para su enjuiciamiento.

En suma, no se aprecia la identidad de objeto de esta pieza con los
hechos a que se refiere el procedimiento específico. Tampoco coinciden
los acusados, no existiendo, por tanto, identidad subjetiva entre ambos
procedimientos (con independencia de que algunos investigados
también se encuentre acusados en esta causa), por lo que no
apreciamos que exista razón alguna que justifique ningún tipo de
pendencia, ni siquiera por analogía ningún tipo de cuestión prejudicial,
que conlleve la paralización del presente procedimiento.

Tampoco cabría la suspensión por considerar que, la sentencia
firme que recaiga tras la resolución del recurso de casación interpuesto
contra la sentencia de la Sección 1ª dictada en el procedimiento
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específico, constituya una prueba necesaria, pues se trataría de una
prueba de futuro contraria al principio de seguridad jurídica.
Como afirma la acusación particular ejercitada por La Junta de
Andalucía se trata de “una prueba documental que al momento actual
es inexistente. Esta no es una causa de suspensión del procedimiento
que esté legalmente prevista y que como la propia parte proponente
reconoce sólo constituiría una suerte de prejudicialidad por la vía
analógica, que igualmente debe ser rechazada de conformidad con lo
establecido en los artículos 4 de la Lecrim y 10 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial."

No puede tampoco pasarse por alto que se ignora el momento en
que la citada sentencia podrá adquirir su firmeza, no sólo en espera del
pronunciamiento del Tribunal Supremo al resolver el recurso de
casación interpuesto, sino además por las posibilidades de que se
ejerciten otros recursos en otras instancias (piénsese por ejemplo en la
eventual interposición del recurso de amparo constitucional), lo que
además debe compatibilizarse con el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas.

La solicitud de suspensión del juicio hasta tanto no adquiera
firmeza la sentencia del denominado procedimineto específico, debe
ser denegada.

SÉPTIMO.- Son varias las cuestiones planteadas por la defensa de
Jesús María B. R..
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.Alega en primer lugar la vulneración de derechos fundamentales y a la
presunción de inocencia, interesando la nulidad actuaciones al amparo de lo
previsto en los artcs. 24.1 y 2 CE, 118, 385, 389, 391 y 396 de la LECrim, por
ausencia de declaración de este acusado en estas diligencias, interesando la
nulidad de actuaciones con retroacción de las mismas.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercitada por la Junta
de Andalucía se oponen a su estimación.

La cuestión debe ser desestimada por cuanto que el mismo, tal y como se
admite por su defensa, prestó declaración en las diligencias de las que ésta trae
su causa.
Para llegar a tal conclusión disponemos de la certificación de la
señora letrada de la administración de justicia sobre los particulares
que se incorporaron a la presente causa, procedentes de las D.P.
174/11, Tomo 3, folios 1407 y siguientes.
En efecto, la diligencia de declaración aparece fechada el 20 de marzo de
2013. En ella, junto a otras muchas ayudas, el acusado fue interrogado
expresamente por ACYCO, respondiendo a las preguntas que SSª le hizo
en relación con esta causa, folios 1354 y 1356. Previamente, en el ramo
principal había sido objeto de expresa imputación por auto de 27 de enero de
2012.
Incoada la presente pieza, Diligencias Previas nº 5744/2015,
consta que se personó como investigado mediante escrito de fecha 30
de octubre de 2015, siendo posteriormente considerado de nuevo como
investigado en el auto de desarrollo de fecha 26 de noviembre de 2015
(folio 866).
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Dictado auto de transformación en procedimiento abreviado y
dirigiéndose al mismo contra Jesús María B., la misma cuestión fue
planteada en dicho recurso y resuelta por auto de fecha 2 de enero de 2018
por la Sección 7ª de esta Audiencia Provincial, Rollo número 1737/2018, que
en el particular relativo a la vulneración denunciada, se pronuncia en los
siguientes términos:
“Segundo.-

Sostiene

la

recurrente

que

reitera

este primer motivo por coherencia con lo que expuso
en su escrito de recurso de reforma contra el auto de
26/09/2016.
Expresa que la resolución que recurre dimana de
las diligencias previas 5744/15, y éstas, a su vez,
tienen origen en la decisión adoptada de dividir las
iniciales

diligencias

174/11

motivado

por

la

necesidad de dar concreción a los hechos que eran
objeto de investigación.
A su patrocinado no se le había llegado a recibir
declaración como imputado/investigado en las nuevas
diligencias previas 5744/15, sino en las anteriores,
declaración que tuvo lugar el día 20/03/2013, y lo
que

se

había

testimonio
declaración
relativa

a

de

traído
aquella

que
la

-según

a

este

procedimiento

declaración
estima-

investigación

que

como

era

imputado,

fue

genérica

y

por

entonces

se

realizaba. Pero esas iniciales Diligencias Previas
174/11 abarcaban o suponían tal multitud de hechos e
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implicados, que hacía imposible un efectivo ejercicio
del derecho de defensa pues faltaba la concreción.
Considera

por

tanto

que

lo

adecuado

para

que

se

pudiese ejercer ese derecho de manera efectiva y real
hubiera

sido

que

una

vez

incoada

estas

nuevas

diligencias 5744/15 se hubiera llamado al Sr. B. para
que

prestase

proceder

declaración

no

innecesaria,
intervenir
implicado,

sería
sino

en

un

sin

una

como
mera

garantía
proceso

que

investigado.
práctica

plena
en

de

el

considere

que
que

su
se
la

Tal

formal

o

derecho

a

encuentra
respuesta

judicial dada en el auto resolutorio del recurso de
reforma respecto a que el investigado podría haber
solicitado declarar nuevamente conforme al artículo
400 de la LECR pueda ser aceptable puesto que no es
obligación del imputado o investigado solicitarlo,
sino del Sr. Instructor acordarlo.
La declaración que prestó el Sr. B. en su momento
en

las

Diligencias

Previas

174/11

fue

para

el

recurrente un “totum revolutum” de manifestaciones
sobre distintas empresas, ayudas e intrusos en la que
no hubo manifestaciones concretas sobre hechos que
ahora se atribuyen como delictivos.
No

se

pueden

aceptar

los

argumentos

expuestos

para instar la nulidad de la resolución que solicita.
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No cualquier defecto procesal (que adelantamos no
advertimos)
sino

que

determina

como el

una

propio

declaración
artículo

238

de

nulidad,

de

la

LOPJ

exige, dicho defecto debe producir indefensión, y en
el caso de autos ni puede la parte recurrente aducir
que se ha dictado un auto sin haber sido previamente
imputado, ni cabe aceptar que se haya menoscabado su
derecho

a

defenderse

por

desconocer

los

concretos

hechos por los que se ha considerado que la causa
debe continuar.
El examen de los testimonios permite confirmar
que

el

día 20/03/2013,

declaración

como

D.

Jesús

imputado

en

Mª
el

B.
seno

R.

prestó
de

las

Diligencias Previas 174/11.
Tal

y

como

cumplidamente

puede

comprobarse,

informado

de

los

fue

debida

hechos

y
que

presuntamente se le atribuían.
En concreto se recoge en la citada diligencia lo
que sigue como imputación:
“1.- Jesús B. R., Trabajador de Vitalia desde 1995, asumió la dirección de
la sede de la consultora en Sevilla en 2003, siendo el Delegado Regional de
Vitalia para Andalucía, bajo la supervisión de Antonio A., Director General de
la Consultora. El Sr. B. era el consultor responsable para la zona de Andalucía
y Extramadura.
2 . El imputado era personal de confianza de A. y con una excelente
relación con el DGTSS Guerrero Benítez. En el ámbito de Vitalia, facilitaría la
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inclusión de la mayor parte de los intrusos localizados hasta la fecha. Las
declaraciones del personal que integra la plantilla de Vitalia en relación al
papel de B. ayudan a reconstruir cuales eran exactamente las funciones que
éste desarrollaba y su importante papel en la inclusión de intrusos en los
distintos expedientes. De dichas manifestaciones se deduce:
*B. conseguía una parte muy importante del trabajo para Vitalia en
función de sus buenas relaciones y contactos en la DGTSS (directamente con
Guerrero), con Juan L. y los sindicatos (especialmente con Juan Antonio F. de
CCOO perteneciente a la Federación de Industria, textil, Química y afínes):
Las buenas relaciones con los anteriores supuso que la sede de Vitalia en
Sevilla pasara de no tener prácticamente trabajo a tener mucho, siendo
necesaria la contrataqción de nuvo personal (parte del cual llegaba de la
mano del Director General), así como la compra de equipamiento y el alquiler
de nuevas instalaciones.
*E1 imputado era responsable directo de los “especiales” o intrusos. Sin
su conocimiento y participación resultaba imposible incluir a un intruso. B.
sería el encargado de indicar a quien debía incluirse irregularmente en las
pólizas, estableciendo los mecanismos necesarios para grabarlos sin que el
sistema informático diera errores ante la falta de los datos necesarios para su
correcta mecanización.
*En el caso de los intrusos, como estos no se les podían realizar el
cálculo de las rentas a percibir como a los trabajadores legítimos con derecho
a prejubilación (en función de la vida laboral, situación familiar, cotizaciones
etc...) era el propio B. el que daría las instrucciones concretas al departamento
de planes de Barcelona, de como tenían que calculárseles, especificando las
condiciones en las que los intrusos eran incluidos en las pólizas.
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*Era Vd el que junto con Antonio A. recibía las peticiones de introdúci
intrusos en las pólizas financiadas por la Junta. Esas solicitudes podían tener
diversos orígenes: la Administración Andaluza (Consejería de Empleo,
DGTSS, asesores o colaboradores, el El Delegado Provincial de Empleo en
Sevilla), sindicatos, Juan L. o los propios empresarios.
*Debido al desconocimiento que tenían el resto de los trabajadores de
Vitalia Sevilla al respecto de los intrusos y su gestión, cuando uno de estos
llamaba en relación con alguna incidencia en relación a la póliza donde
habían sido incluido, estos pedían (los intrusos) que se les pasara directamente
con B. siendo Vd el que les resolvía las incidencias. Cuando el que llamaba
era beneficiario “legal” en las pólizas, a diferencia de lo que ocurría con los
intrusos, la incidencia era solucionada directamente por los trabajadores de
Vitalia.
3. Del informe patrimonial realizado a su persona se deduce que:
*Jesús B. ha visto incrementado su patrimonio personal debido a los
abonos que indiciariamente provienen del entramado de Vitalia y por
consiguiente estarían vinculados a la liquidación de comisiones por su
intervención como responsable de la oficina de Vitalia de Sevilla en la
actividad investigada
* Si se suman las cantidades de los adeudos de las cuentas bancadas de
B. en concepto de cheques, trasnferencias y disposiciones en efectivo,
sumarían 1.172.285'08 € durante el periodo investigado.
Dicha imputación fue lo suficientemente concreta
para que la crítica a la generalidad de sus términos
deba necesariamente decaer, como tampoco cabe aceptar
que

no

se

le

diera

al

Sr.
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B.

la

posibilidad

de

explicarse por lo que a la ayuda que es objeto del
procedimiento se refiere.
En concreto y por lo que se refería a ACYCO, fue
expresamente
judicial.

preguntado
Reconoció

en

su

dicha

declaración

intervención

en

el.

expediente; manifestó desconocer a D. Andrés C. y D.
Domingo M. (los presuntos intrusos) pero sí conocer a
D.a Encamación P. que era empleada de ACYCO, de la
que dijo ignorar que pensaba seguir como presidenta
del

Consejo

de

Administración

pese

a

terminar

incluida en el expediente de regulación de empleo; e
igualmente

admitió

saber

que

el

bufete

Garrigues

había intervenido en la ayudaLa

extensa

investigado
actuaciones

declaración

(folios
iniciales)

prestada

39.469

a

permite

39.498
rechazar

por

el

de
la

las
queja

invocada sobre la generalidad o imprecisión de los
hechos por los que se ha decidido proseguir.
El

Sr.

Magistrado

en

su

auto

de

incoación

de

procedimiento abreviado en el caso ACYCO extracta la
razón de la prosecución contra el mismo en el punto
6o del antecedente tercero cuando expresa que el Sr.
B., encargado regional de dicha entidad (en relación
a Vitalia); “Realizó los cálculos aduanales de las pólizas y
concretamente los de los intrusos del presente expediente, y todo ello,
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pese a que Vitalia carecía de autorización para actuar como correduría
deseguros y pese a que sabía que 1os intrusos tenían tal condición. ”
Luego en el fundamento jurídicos segundo n.° 6
abunda en la razón de la continuación, puesto que la
tramitación de los intrusos difería, evidentemente de
los trabajadores reales sujetos al ERE.
No cabe por consiguiente que estimemos la nulidad
que se invoca para que formalmente se le reciba nueva
declaración al investigado.
Tiene razón el Sr. Magistrado cuando menciona que
si

el

Sr. B.

tenía

declaración,

su

solicitarla,

pues

interés

defensa
advertimos

en

hacer

tuvo
que,

alguna

otra

oportunidad

de

si

se

tal

como

expresa en el recurso las diligencias previas que dan
origen al auto recurrido se incoan en noviembre de
2015 y el auto de incoación de procedimiento es de
septiembre de 2016, esta posibilidad existió, lo que
viene a abundar en el rechazo del motivo invocado.”
(sic).

En suma, al acusado se le formuló una expresa imputación que se
concretó en una resolución judicial, auto de fecha 27 de enero de 2012
dictado en la pieza principal, de la que pudo defenderse en sus
declaraciones sobre los hechos que aquí nos ocupan. Una vez
incoadas las presentes diligencias, pieza ACYCO, el mismo se personó
como investigado en debida forma, estando comprendido en el auto de
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26 de noviembre de 2015 dictado en las presentes Diligencias Previas
número 5744/2015, auto también denomidado "de desarrollo" .
Posteriormente fue incluido en el auto de transformación de las
diligencias en procedimiento abreviado de fecha 26 de septiembre de
2016, contra el cual opuso o pudo oponer los correspondientes
recursos, siendo rechazada su solicitud como ya hemos expuesto.

Ninguna indefensión material, por tanto, se le ha producido sin que
pueda calificarse de inesperada o sorpresiva su llamada a esta causa y
no se ha menoscabado su derecho de defensa.
La cuestión, en consecuencia, no puede ser admitida.

.Falta de concreción de la participación del acusado en el delito de
malversación, vulneración principio de legalidad, artículo 25 C.E., y seguridad
jurídica del artículo 9.3 C.E. Interesando que se tengan por nulos e ineficaces
los escritos de acusación formulados decretándose el sobreseimiento libre.
Como una consecuencia del anterior articula la defensa del acusado este
motivo, aduciendo que su falta de conocimiento del concreto ilícito que se le
imputaba restringió su derecho de defensa y a contradecir el material de la
imputación. Primero no se le concretó su imputación en estas precisas
diligencias previas, de la lectura de los escritos de conclusiones provisionales
se desprende la existencia de una acusación difusa, imprecisa y vaga respecto
del delito de malversación.

Procede que nos remitamos a las consideraciones antes efectuadas para
denegar la cuestión pues ninguna indefensión se le ha causado debiendo
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añadirse, de un lado como ya se ha reiterado, que lo vinculante son los hechos y
no las calificaciones juridicas, y en esta fase procesal lo pertinente no es el
dictado de sobreseimiento libre, sino que lo procedente es, tras la celebración
del plenario, la condena o absolución.

.Alteración del orden de práctica de la prueba.
La defensa del acusado interesa que su declaración se realice después de la
práctica de todas las pruebas propuestas por la parte, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 24 de la
C.E.

La cuestión suscitada en modo alguno resulta novedosa y ha
obtenido cumplida respuesta por parte de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. La Sentencia núm 259/2015 de fecha 30/04/2015 de la Sala
2° del TS, ha dejado zanjada la misma en los siguientes términos: “...el
orden

en

el

que

debe

practicarse

la

prueba

está

predeterminado legalmente en el art 701 de la LECriminal
existiendo un usus fori muy consolidado que sitúa la
declaración del encausado al comienzo del juicio oral con el
fin de precisar la versión de los encausados delimitando así
las cuestiones fácticas controvertidas.”

Pues bien, con independencia del valor probatorio que
tenga la declaración del acusado, con los matices y
limitaciones establecidos por la Jurisprudencia en aras a no
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vulnerar el principio de presunción de inocencia, el orden en
el que deben practicarse las pruebas está predeterminado
legalmente en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Antes de ello disponen los artículos 688 y siguientes de
la ley rituaria, que el Presidente efectuará ciertas preguntas
a los acusados respecto a si se confiesan reos del delito y
responsables civilmente y si fueren varios preguntará a
cada uno la participación que se le haya atribuido.
En lo que se refiera la práctica de la prueba las
previsiones legales son claras, se comenzará con la que
haya propuesto el Ministerio Fiscal, continuando con la
propuesta por los demás actores, y, por último, por la de los
acusados. Las pruebas de cada parte se practicarán según
el orden con que hayan sido propuestas en el escrito
correspondiente sin perjuicio de la posibilidad de alterar el
orden de las pruebas, a que se refiere el último párrafo del
citado artículo 701 de la LECrim, “cuando así lo estime
procedente para el mayor esclarecimiento de los hechos o
para el más seguro descubrimiento de la verdad”. “En
definitiva, la facultad de alterar el orden de las pruebas, de
oficio o a instancia de parte, viene atribuida por la Ley al
Presidente (art 701, "in fine", de la Lecrim, y STS 309/2009,
de 17 de marzo, entre otras) (STS 259/2015, de 30 de abril
de 2015).
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Este Tribunal no desconoce la polémica y las soluciones
doctrinales dadas sobre cuál sería el momento oportuno
para que se produjeran el acto del plenario la declaración
del acusado, las cuales han sido resueltas por nuestra
jurisprudencia, resultando particularmente significativa, por
el abordaje que realiza no sólo respecto de todas las
cuestiones aquí planteadas sino también de algunas otras
de índole claramente práctico, la citada STS de fecha 30 de
abril de 2015:
<<Con independencia de la valoración que pueda realizarse desde una
perspectiva teórica o de "lege ferenda" sobre cuál debería ser el momento más
adecuado para la declaración de los acusados en el juicio oral, lo cierto es
que un "usus fori" muy consolidado sitúa esta declaración al comienzo del
juicio, con el fin de precisar la versión de los acusados delimitando así las
cuestiones fácticas controvertidas. Y éste fue el momento procesal en el que se
interesó la práctica de la prueba por el Ministerio Fiscal, por lo que el
Tribunal sentenciador no hizo más que cumplir lo que establece la ley, al
seguir el orden de práctica de las pruebas establecido en el art 701 de la
Lecrim.
Esta dinámica judicial usual contribuye a esclarecer y simplificar el
desarrollo del juicio, al concretar los hechos que deben ser acreditados por la
acusación, y evitar la dilación que conllevaría desarrollar un esfuerzo
probatorio específico para tratar de demostrar datos o elementos fácticos,
centrales o meramente periféricos pero relevantes, que son admitidos por los
propios acusados, máxime cuando otro "usus fori" muy habitual determina que
los escritos de calificación provisional de las defensas no contengan
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ordinariamente relato de hechos, limitándose a negar los hechos de la
acusación, por lo que la posición específica mantenida por los acusados en el
ámbito fáctico no se encuentra, en la mayoría de las ocasiones,
suficientemente precisada antes del juicio.
Esta práctica judicial habitual, que tiene sus antecedentes en la época de
entrada en vigor de la propia Lecrim (SSTS de 19 de mayo, 28 y 30 de junio de
1883, e Instrucción 51/1883, de la Fiscalía del Tribunal Supremo), trata de
suplir una laguna apreciable en la Lecrim que no prevé expresamente un
momento procesal para que los acusados puedan ejercer su derecho a
declarar, salvo a través del ejercicio de su derecho a la última palabra, que
constituye un trámite muy tardío, y escasamente determinante, que se produce
cuando el juicio prácticamente ha terminado.
En consecuencia, para evitar que el derecho de los acusados a expresarse
y aportar su versión se demore a este tardío momento procesal, y teniendo en
cuenta que el juicio debe comenzar en todo caso con la lectura de los hechos
de la acusación y la pregunta a los acusados sobre su conformidad con los
mismos, el "usus fori" determina que, en caso de respuesta negativa a dicha
solicitud de conformidad, el juicio comience precisamente con las
explicaciones y aclaraciones del acusado, contestando, si desea hacerlo, a las
preguntas que le formulen la acusación y su propia defensa.
A través de esta declaración inicial, y del derecho a la última palabra, los
acusados pueden ejercer doblemente su derecho a expresarse sobre la
acusación formulada contra ellos, tanto al comienzo del juicio como al final.
El juicio comienza y termina dando la palabra a los acusados.”
“Ha de tomarse también en consideración que en los supuestos de
pluralidad de acusados, la declaración de cada uno de éstos tiene una doble
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naturaleza, en la medida en que puede servir, con las prevenciones oportunas,
como prueba de cargo contra los demás, por lo que la declaración al comienzo
del juicio facilita el derecho a la contradicción de las defensas de los demás
acusados, en el caso de que la declaración inicial de uno de los ellos contenga
elementos incriminatorios para los demás.
Es cierto que este "usus fori" ha sido impugnado por un sector doctrinal,
cuestionando que sea lo más conveniente para el ejercicio del derecho de
defensa. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial de esta Sala (STS 309/2009,
de 17 de marzo, entre otras) no aprecia que esta práctica usual determine la
indefensión de los acusados, pues éstos pueden, en cualquier caso, ejercer su
derecho constitucional a no declarar, y a no declararse culpables, negándose a
responder a cualquier pregunta que estimen que pueda comprometerles.
En la doctrina de esta Sala se señala que cuando se realiza la declaración
del acusado, con independencia del momento del juicio en el que se produzca,
el acusado ya conoce las pruebas que la acusación propone como de cargo y
las manifestaciones de los testigos ante el Instructor; ya ha podido tener
información acerca del planteamiento de su defensa o de la de otros acusados
sobre la validez de las mismas; ya dispone de la necesaria asistencia letrada;
ha tenido oportunidad de asesorarse suficientemente acerca de las eventuales
consecuencias de la validez o eficacia de las pruebas existentes en su contra;
ha tenido oportunidad de pedir y recibir opinión y consejo técnico acerca de
las posibles consecuencias de su declaración; y ha sido informado
debidamente de sus derechos, entre los que se encuentra el de no declarar, no
confesarse culpable y no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se
le hagan. En definitiva, ha tenido oportunidad de decidir cómo orientar su
declaración y su defensa (STS núm. 1129/2006, de 15 de noviembre, entre
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otras), por lo que no cabe apreciar que esta declaración, en todo caso
voluntaria, le ocasione indefensión.
Es cierto que el modelo anglosajón es otro, y que este modelo ejerce una
influencia cada vez más acusada, y a veces excesiva, en el ámbito de la
doctrina procesal, pero no siempre es conveniente ni necesario insertar
elementos aislados de un modelo procesal en otro que funciona, en su
conjunto, con parámetros diferentes. Máxime cuando en el modelo anglosajón
el acusado es libre de no declarar, pero si lo hace está obligado a decir verdad,
e incluso puede ser acusado de perjurio si miente para evitar incriminarse.
...También es cierto que existe en el momento actual una práctica judicial
minoritaria que admite la alteración del orden habitual de las pruebas en
cuanto a la declaración del acusado, partiendo de la base de que el derecho a
no declarar y a no confesarse culpable incluye el derecho a que el acusado
adapte su declaración a la prueba que se haya practicado a lo largo del juicio.
Se alega que estando presente el acusado durante las testificales y el conjunto
de la prueba practicada en el juicio, si declara al final tiene la posibilidad de
adaptar sus respuestas según mejor convenga a la tesis de su defensa.
Sin entrar en la polémica, y advirtiendo sobre la pérdida de credibilidad
de la declaración que esta práctica podría conllevar, máxime cuando en
nuestro modelo procesal si el acusado decide declarar no está obligado a decir
la verdad, lo cierto es que hasta la fecha la Jurisprudencia de esta Sala, del
Tribunal Constitucional o del TEDH no ha extendido el derecho constitucional
a no declararse culpable hasta el punto de que corresponda a la defensa elegir
el momento en que el acusado debe declarar o que sea necesario que su
declaración se produzca al final el juicio.
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Ha de resaltarse, con independencia del sistema que pueda adoptarse en
el futuro a través de una eventual reforma legislativa, que importar
acríticamente el modelo norteamericano derivado de la Quinta Enmienda de
su Constitución, en el sentido de que el acusado no está obligado a declarar
pero si lo hace corresponde a la defensa decidir el momento de su declaración
en el juicio, no puede perder de vista que en dicho modelo esta facultad está
compensada por el hecho de que cuando el acusado renuncia a su derecho a
no declarar se convierte en un testigo más, con la posibilidad de ser
perseguido por perjurio caso de no decir la verdad, perdiendo la inmunidad
frente al delito de falso testimonio. Inmunidad que en nuestro modelo el
acusado conserva en cualquier caso.
...Como recuerda la STC 25/2011, de 14 de marzo, "la indefensión es una
noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración
sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de
contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a
una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio
derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de
condiciones con las demás partes procesales. Por otro lado, para que la
indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el art. 24 CE,
se requiere que los órganos judiciales hayan impedido u obstaculizado en el
proceso el derecho de las partes a ejercitar su facultad de alegar y justificar
sus pretensiones, esto es, que la indefensión sea causada por la incorrecta
actuación del órgano jurisdiccional

(SSTC 109/1985, de 8 de octubre;

116/1995, de 17 de julio; 107/1999, de 14 de junio; 114/2000, de 5 de mayo;
237/2001, de 18 de diciembre, entre otras muchas)" (STC 25/2011 citando la
62/2009, de 9 de marzo).
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En el caso actual no se aprecia una actuación incorrecta del órgano
jurisdiccional, exigible conforme a la doctrina constitucional invocada para la
apreciación de la indefensión, sino el ejercicio razonable de una facultad que
atribuye expresamente al Tribunal la normativa procesal, por lo que el motivo
debe ser desestimado”.
En conclusión, como señala la reciente STS 394/2014, de 7 de mayo, "No
corresponde al acusado fijar el orden de la actividad probatoria a practicar
para el esclarecimiento de los hechos". >>

En suma, no se han aportado argumentos suficientes que motiven la
alteración del orden en la práctica de la prueba instada por la defensa del
encausado, sin que se aprecie que se le cause una indefensión trascendente, la
no alteración del orden en la práctica de la prueba interesada. Tampoco se ha
concretado la necesidad de tal forma de proceder resultando, por lo demás, que
este Tribunal ya fijó el orden de la práctica de la prueba en las diversas
resoluciones dictadas al respecto.
De llegar a otra conclusión, es decir la bondad de practicar la declaración
del acusado con posterioridad a la del resto de la prueba, debería venir referida
no solo a él sino también a las de los demás acusados.
Entendemos además que con el derecho a la última palabra, que se realiza
tras la práctica de toda la prueba, de las conclusiones de las partes e incluso sus
informes, se refuerza la garantía de que el acusado pueda defenderse.

En virtud de lo expuesto, las cuestiones previas planteadas por la defensa
del acusado Jesús María B. R. deben ser desestimadas.
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OCTAVO.- La defensa de Andrés C. M. interesa el archivo del
procedimiento y el sobreseimiento por incapacidad sobrevenida, de
conformidad con lo establecido en el art 383 de la L.E.Crim, en base al estado
de salud del mismo y a fin de salvaguardar su derecho de autodefensa.
Subsidiariamente, que se le excuse de asistir a todas las sesiones del
juicio, salvo las imprescindibles para prestar declaración y ejercer su derecho a
la última palabra.

El artículo 383 de la L.E.Crim dispone que, en los supuestos de demencia
sobrevenida del procesado después de cometido el delito, concluso que sean
sumario se mandará archivar la causa por el tribunal competente hasta que el
procesado recobre la salud, disponiéndose además respecto de este lo que el
Código Penal prescribe para los que ejecutan el hecho en estado de demencia.

Sobre la cuestión ahora sometida a nuestra consideración disponemos de
dos periciales forenses. En primer lugar la de D. Rafael Rodríguez
Matarredona, que informa que Andrés C. M. presenta enlentecimiento psíquico,
ligera disminución en el nivel de atención y concentración, cierto decaimiento
anímico, dificultades en la evocación ordenada de recuerdos del pasado remoto
así como en la memoria reciente (dificultades que con tiempo y ayuda pueden
ser solventadas); aceptable orientación temporoespacial; cálculo aritmético
básico aceptable. Test de Pfeiffer efectuado con dos errores (funcionamiento
intelectual normal), desde el punto de vista neuropsiquiátrico se le
podrían efectuar entrevistas de duración corta e individualizadas a su estado:
necesidad de hablarle lento, planteandole las cuestiones de manera pausada,
dando tiempo necesario a sus respuestas; no exponerlo a estrés moderado;
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necesidad de descanso periódico. Si el procedimiento al que debe asistir es
prolongado en el tiempo, y con la participación de muchas personas que
aporten variados y numerosos testimonios, va a presentar dificultades
importantes para realizar un seguimiento pleno y en tiempo real de todo cuanto
vaya desarrollándose. Situación que se va a mantener en el tiempo a largo
plazo.
Por su parte D. Jesús Alberto Parejo-Merino, tras haber procedido al
reconocimiento médico forense de Andrés C. M. de 72 años de edad,
con objeto de informar sobre la capacidad del peritado de asistir a
juicio, informa que el estadio evolutivo de la enfermedad de Parkinson
en el que se encuentra el explorado, desde la perspectiva orgánica (no
mental), no le impide rigurosamente la asistencia a una vista oral. La
asistencia prolongada en el tiempo a dichas vistas, en confluencia con
la edad del explorado, puede repercutir negativamente en la
sintomatología de su enfermedad con la aparición de cansancio
extremo y dolores articulares añadidos, por lo que es aconsejable el
descanso periódico en su asistencia.

El contenido de estos dictámenes periciales permiten concluir que el
funcionamiento intelectual del acusado es normal, disponiendo de un aceptable
orientación temporoespacial, por lo que debe descartarse un estado similar al de
demencia.

No obstante, los padecimientos de los que adolece y las consecuencias que
los mismos le acarrean (enlentecimiento psíquico, ligera disminución en el
nivel de atención y concentración, cierto decaimiento anímico, dificultades en
82

la evocación ordenada de recuerdos), recomiendan admitir la solicitud
alternativamente interesada por su defensa, consistente en que se le conceda la
excusa de asistir a todas las sesiones del juicio, salvo las imprescindibles para
prestar declaración y ejercer su derecho a la última palabra, solicitud a la que
no se opone la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía.

Y ello sin perjuicio de que en su intervención en el plenario, en especial en
el momento de su declaración, sean tomadas en consideración todas las
prevenciones efectuadas por los señores médicos forenses (necesidad de
hablarle lento, planteando las cuestiones de manera pausada, dando tiempo
necesario a sus respuestas; no exponerlo a estrés, necesidad de descanso
periódico, etc. etc.).

Consecuentemente se admite la petición subsidiariamente interesada por la
defensa del acusado Andrés C. M., excusando su asistencia a todas las sesiones
del juicio, permitiendo su ausencia de las mismas, salvo aquellas en que su
presencia es imprescindible, en concreto para prestar declaración y ejercer el
derecho de última palabra, permitiendo que el mismo comparezca cuantas
veces su estado se lo permita.

NOVENO.- Exclusión de enjuiciamiento en base al principio bis in
idem en relación con lo enjuiciado en el denominado procedimiento
específico.
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Las defensas de varios de los acusados en esta causa interesan
que

los

mismos

sean

apartados

del

juicio

y

excluidos

del

enjuiciamiento.

*Así la defensa de Francisco Javier Guerrero Benítez interesa tal
exclusión con base al principio non bis in idem, en relación con lo enjuiciado
en el procedimiento específico, en el que ha sido condenado en primera
instancia por la Sección 1ª por delito continuado de malversación y
prevaricación e interesa que se decrete el sobreseimiento libre respecto de él.
Alega que su

situación es igual a la del acusado Fernández García

(aunque no disponga de auto de la Sección 7ª a su favor en el que así se
acuerde) y ha sido excluido de otras piezas como es el caso de "SAMEC" o
"González Byass", en las que la Sección 7ª al resolver los recursos de apelación
concluye que, en el procedimiento denominado específico, ya se dirigió contra
él por todas y cada una de las ayudas concedidas conforme al plan en cuya idea
participó con conocimiento de los pagos realizados. A este respecto cita el auto
de la Sección 7ª de 16 de enero de 2019, recaído en las diligencias previas
número 1346/2017 (pieza hotel Málaga Palacios) en el que la sección 7ª
argumenta expresamente por qué no utiliza las figuras de los artículos 634 a
645 o 779, existiendo por tanto duplicidad de procedimientos.

*Igual solicitud de exclusión formula la defensa de Agustín Barberà
Salvador, adhiriéndose al planteamiento efectuado por la defensa de Francisco
Javier Guerrero Benítez, invocando en su apoyo las tesis mantenidas por la
Sección 7ª y el principio de seguridad jurídica, afirmando que quien ha sido
enjuiciado por el todo no puede ser enjuiciado por una parte de ese todo.
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*La defensa de Antonio Fernández García plantea la exclusión del juicio
de su defendido como cuestión previa o de previo pronunciamiento al amparo
de los artículos 786.2 y 666. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el
sobreseimiento libre.
En apoyo de sus pretensiones hace especial hincapié en el auto de fecha 2
de enero de 2018, recaído en esta causa dictado por la Sección 7ª de la
Audiencia Provincial de Sevilla, en el que “estimando el recurso de apelación
interpuesto por su representación procesal, revoca el auto de fecha 29/11/2016
dictado por el Sr. Magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla
(y con él el de 26/09/2016) en lo que a la prosecución de la causa contra D.
Antonio Fernández García se refiere, teniéndolo por excluido del
procedimiento.”

*La defensa de Juan Márquez Contreras interesa el sobreseimiento libre o,
si se considera que la sentencia de la Sección 1ª no es firme en este punto,
solicita alternativamente su exclusión de este procedimiento, adhiriéndose a las
exposiciones efectuadas por las defensas de Antonio Fernández García, Agustín
Barberà Salvador, Francisco Javier Guerrero Benítez y Miguel Angel Serrano
Aguilar.

*Invocando también la aplicación del principio bis in ídem, la defensa de
Daniel Alberto Rivera Gómez solicita su exclusión de enjuiciamiento o
apartamiento de este procedimiento o, en su caso, el sobreseimiento.
Admite que existen algunas diferencias en cuanto a su situación respecto a
la de los demás acusados dado que, aunque inicialmente fue acusado en el
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procedimiento específico e incluido en el auto de apertura de juicio oral de
aquel procedimiento, por auto de 21 de abril de 2017 de la Sección 7ª se
decretó su sobreseimiento, por lo que no fue enjuiciado. Ello sin embargo,
aduce, supone una duplicidad de acusación, es decir un doble peligro de
condena "double jeopardy". Además en ese procedimiento específico el
Ministerio Fiscal retiró la acusación por los hechos relativos al ejercicio
presupuestario de 2010, único periodo en el que intervino este acusado.
Tal cúmulo de circunstancias, a juicio de su asistencia letrada, han
producido que Daniel Rivera no haya tenido oportunidad de realizar
alegaciones en dicho procedimiento, lo que vulnera el principio de audiencia.

*Finalmente, la defensa de Miguel Ángel Serrano Aguilar plantea, como
cuestión de previo pronunciamiento, su exclusión en base a la resolución de la
Sección 7ª, interesando de este Tribunal que tal apartamiento se realice de
manera prioritaria y con independencia de si se accediera a las solicitudes
efectuadas por otras defensas respecto a la suspensión del juicio, en tanto
recaiga la sentencia dictada por la Sección 1ª.

En lo que se refiere Miguel Angel Serrano Aguilar, cabe recordar que por
auto de fecha 10 de noviembre de 2017 de la Sección 7ª, Rollo 2336/2017, al
resolver el recurso planteado por su representación procesal contra el auto de
26/09/2016 por el que se acordaba por el Juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla la transformación de las diligencias previas en procedimiento
abreviado, estimó parcialmente el recurso de apelación y revocó parcialmente
el auto del Magistrado Instructor en el sentido de "excluir del Procedimiento
Abreviado 212/16 a D. Miguel Angel Serrano Aguilar."; por cuanto que "tal y
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como se ha efectuado la división de la causa matriz y ha sido acotado el objeto
del procedimiento abreviado en las diligencias 6645/15 (las correspondientes
al mencionado procedimiento específico), por lo que al supuesto de autos se
refiere, si que advertimos una duplicidad de objeto respecto a D. Miguel Angel
Serrano en lo que hace a su intervención con ACYCO, y ello lleva, no
propiamente el sobreseimiento de actuaciones como se menciona (lo que no
es posible por no encajar en ninguno de los supuestos de los artículos 637 o
641 de la LECR) sino en apartarlo de la causa…" (el subrallado en negrita es
nuestro).

DÉCIMO.- Las invocaciones efectuadas por las defensas a la existencia
de la cosa juzgada material o formal o vulneración del principio bis in ídem
entre la presente causa y la del denominado procedimiento específico, deben
ser rechazadas.

Sobre la cosa juzgada nos dice la STS30/11/2016:
“.- La jurisprudencia de esta Sala ya ha tenido ocasión de abordar en
anteriores precedentes el entendimiento constitucional de la cosa juzgada. En
la STS 980/2013, 14 de noviembre -citada por la defensa en su dictamen de
impugnación- razonábamos en los siguientes términos: "... lo relevante a
efectos de cosa juzgada, es la identidad de los hechos, objetiva y subjetiva
( SSTS de 21 de marzo de 2002, o 23 de diciembre de 1992): imputación de
los mismos hechos a la misma persona, entendiendo los hechos con un sentido
no puramente naturalista, sino matizado por la óptica jurídico-penal. Eso es lo
que está vedado por la eficacia de la cosa juzgada. [...] El tema implicado de
fondo, es la definición del objeto del proceso penal: perfilar lo que es el
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"hecho" enjuiciado es decisivo a la hora de dilucidar si a estos efectos estamos
o no ante "los mismos hechos". [...] La sentencia destina el primer fundamento
de derecho a rechazar este alegato y lo hace con detenimiento y con referencias
jurisprudenciales acertadas. Se rechaza la excepción de cosa juzgada negándose
la identidad de los hechos. La sentencia arguye, de una parte, que eran autos de
sobreseimiento provisional. De otra, que los sujetos pasivos son diferentes. Por
fin, que al no existir condena no se vulnera el non bis in idem.
Este triple argumento, en todo caso, no zanja la cuestión. Lo que plantean
los recurrentes va más lejos: los mismos hechos habrían sido ya objeto de
enjuiciamiento y por tanto habría cosa juzgada material con su efecto negativo:
impedir un mero enjuiciamiento. La Audiencia se remite a la doctrina de esta
Sala sobre el enjuiciamiento fragmentado del delito continuado. Ahí reside la
clave para considerar acertada la solución ofrecida por la sentencia de instancia.
Los hechos ventilados en aquellos procedimientos no son los mismos pues se
refieren a operaciones diferentes, diferenciables e individualizables. [...] La
variedad de sujetos pasivos no es dato determinante. Penalmente el
enjuiciamiento v.gr. de un atentado mediante un explosivo es un único "hecho"
a estos efectos. No podría procederse a un nuevo enjuiciamiento porque
apareciese un lesionado que no fue contemplado enel primer juicio. Cuando se
habla de identidad subjetiva se está pensando en el sujeto activo, no en el sujeto
pasivo. La diversidad de sujetos pasivos solo sirve como indicio de que quizás
no exista identidad de hecho.
La falta de identidad de los hechos -que excluye la cosa juzgada y por
tanto convierte en irrelevante si los sobreseimientos previos eran libres o
provisionales- radica en que en las resoluciones que se esgrimen sólo se
contemplaban algunos contratos y operaciones individuales y no la totalidad
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de la actuación de los ahora recurrentes. Se dilucidaba el carácter delictivo o
no de unas operaciones individuales y perfectamente identificadas en relación
a esa promoción de viviendas; pero no a toda la promoción; el destino dado a
algunas cantidades, no a todas las recibidas. El objeto procesal de aquellas
causas era exclusivamente la relevancia penal de unos hechos muy concretos
ceñidos a las relaciones singulares con unos compradores, o diferentes en cada
uno de los procedimientos.
El problema que se plantea no es tanto de analizar la identidad de los
hechos (no la hay), como de valorar en qué medida la cosa juzgada jugará
frente a la institución del delito continuado que, por definición, implica
pluralidad de hechos (por tanto no habrá identidad fáctica si alguno de ellos
escapa a la consideración del Tribunal), pero unidad de delito. Adentrarse en
ese tema, auténtico núcleo de la cuestión suscitada, hace conveniente
entretenerse antes en consideraciones tanto ejemplificativas como teóricas y
dogmáticas.
Quien ha sustraído dos frutas simultáneamente y ha sido condenado en
una sentencia en cuyos hechos solo se contempla una de las dos (por los
motivos que sean: no se descubrió a tiempo, un olvido de la acusación...), no
podrá volver a ser condenado por la sustracción de ninguna de ellas. Tampoco
podrá ser enjuiciado por el apoderamiento de la fruta a la que no alcanzaba la
condena. Existe cosa juzgada porque a efectos penales estamos ante un
"mismo hecho", aunque desde el punto de vista naturalístico pueda
distinguirse entre el apoderamiento de una de las frutas y la toma, sin solución
de continuidad, de la otra mediante una acción (en sentido naturalístico)
diferente. El hecho en su sentido más naturalista ha de ser reformateado por su
significación jurídica a los efectos de establecer el perímetro en el que
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irradiará su eficacia excluyente la cosa juzgada. En el bien entendido de que
estamos ante la fuerza de cosa juzgada de la sentencia condenatoria penal,
que no se extiende a las consecuencias civiles no analizadas. El propietario de
esas dos frutas tras la sentencia penal podrá entablar una acción civil
reclamando el importe de aquella que quedó excluida del enjuiciamiento. Esa
acción civil no ha sido objeto de decisión y por tanto, permanece imprejuzgada
sin que pueda hablarse respecto de ella de cosa juzgada civil. La sentencia
penal condenatoria tendrá un cierto efecto prejudicial positivo en ese proceso
civil pero solo relativo tal y como ha aclarado una jurisprudencia reiterada" .
Sintetizando la doctrina jurisprudencial de esta Sala, la STS 846/2012, 5
de noviembre , recuerda que " ... para que opere la cosa juzgada, siempre
habrán de tenerse en cuenta cuáles son los elementos identificadores de la
misma en el ámbito del proceso penal, y frente a la identidad subjetiva,
objetiva y de causa de pedir, exigida en el ámbito civil, se han restringido los
requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden penal, bastando los dos
primeros, careciendo de significación, al efecto, tanto la calificación jurídica
como el título por el que se acusó, cuando la misma se base en unos mismos
hechos ( STS de 16 de febrero y 30 de noviembre de 1995, 17 octubre y 12 de
diciembre 1994, 20junio y 17 noviembre 1997, y 3 de febrero y 8 de abril de
1998)" .

Por su parte la STS 663/2005, de 23 mayo añade:
“Se consideran resoluciones que producen cosa juzgada las sentencias y
los autos de sobreseimiento libre firmes (STS. 3.2.98).
Resulta esencial por tanto, dice la STS. 488/2000 de 20.3, examinar qué
resoluciones judiciales de las que ponen fin al proceso producen la
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mencionada eficacia preclusiva de la cosa juzgada material, es decir, impiden
la existencia de otro proceso sobre el mismo hecho o a la reapertura del ya
antes concluido.
Desde luego la sentencia firme produce esa eficacia de cosa juzgada
material.
En principio solo esta clase de resoluciones, por lo que suponen de
enjuiciamiento definitivo de un hecho contra una persona que ha soportado
una acusación y un juicio, encierra la mencionada consecuencia preclusiva.
Excepcionalmente se asimilan a las sentencias firmes los autos también firmes,
de sobreseimiento libre, en contraposición a los de sobreseimiento provisional
que no alcanzan tal eficacia por su propia naturaleza.”

En lo que se refiere al principio non bis in idem, el mismo veda la
imposición de una dualidad de sanciones "en los casos en que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento". La garantía de no ser sometido a
bis in idem se configura como un derecho fundamental que, en su vertiente
material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el
mismo fundamento. Como se ha dicho por el Tribunal Constitucional, los
derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 CE "consisten
precisamente en no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble
procedimiento punitivo, por los mismos hechos y con el mismo fundamento".
(STC, Constitucional sección 1 del 07 de noviembre de 2013, con cita de otras
muchas).
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UNDÉCIMO.- Los hechos por los que se sigue la presente causa,
concretados en el auto de transformación en procedimiento abreviado
(anteriormente transcrito en lo que aquí importa) y luego en los escritos de
calificación de las acusaciones, no han sido objeto de enjuiciamiento con
anterioridad ni, en concreto en el denominado procedimiento específico.

Así lo expresa de manera clara y contundente el auto resolviendo las
cuestiones previas, luego incorporado a la sentencia dictada por la Sección 1ª
en el denominado procedimiento específico, como se expone seguidamente.
Por auto de fecha 9 de febrero de 2018, dictado por la Sección 1ª de la
Audiencia Provincial de Sevilla en el Rollo de Sala número 1965/2010, se
resolvía las cuestiones previas planteadas al inicio de aquel juicio.
En ellas el Ministerio Fiscal interesó como cuestión previa la delimitación
del objeto de enjuiciamiento, en petición a la que se adhirió la acusación
popular ejercitada por Manos Limpias: “esta Fiscalía expone a la Sala la
necesidad de contar con un previo y expreso pronunciamiento que confirme la
delimitación objetiva de la causa realizada en el auto de incoación de
procedimiento abreviado y tras la presentación de los escritos de acusación, en
el auto de apertura de Juicio Oral, y ello tras el dictado en el seno de algunas
de las piezas separadas incoadas del tramo principal por la Sección 7ª de esta
audiencia Provincial de autos resolviendo recursos de apelación, en donde
interpreta que en esta causa, el auto de proa y respecto de determinados
encausados, engloba el enjuiciamiento también de ayudas singulares. Esta
interpretación supone de hecho una ampliación del objeto del proceso que
produce una cierta y evidente indefensión” (sic) .
Tras las pertinentes alegaciones el ministerio público solicitaba:
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<<«1.- devolver las actuaciones al Órgano Instructor para que, dejando
sin efecto el auto de proa, dicte nueva resolución acomodando la delimitación
objetiva y subjetiva de la causa a los posteriores pronunciamientos dictados
por la Sección Séptima y al estado actual de instrucción de cada una de las
ayudas individuales sociolaborales y a empresas, lo cual evitaría que se
generara la indefensión que se ha descrito en los apartados anteriores
2.- O, como mantiene esta Fiscalía, para evitar la indefensión expuesta,
por el principio de conservación de los actos procesales e intangibilidad de las
resoluciones judiciales dictadas en esta causa – que no se debe de ver afectada
por otras resoluciones dictadas en otras previas con distintas partes- , y evitar
toda nulidad, aclarar de manera expresa y taxativa que con respecto a todos
los encausados y tal y como ya quedó delimitado de forma objetiva y subjetiva
en las resoluciones firmes relativas a la formación y división de piezas, el
presente enjuiciamiento sólo se refiere al diseño del denominado
procedimiento general o específico sin ser sometido al plenario y por
consiguiente al pronunciamiento de la Sala cada ayuda sociolaboral o ayuda a
empresa de forma individualizada, debiendo ser en el seno de cada una de las
previas incoadas, o que se incoen, donde debe de ser sometido al plenario y
resuelto en Sentencia.
Esta segunda opción entendemos que es conforme a las resoluciones
dictadas por la Sección Séptima en cuanto la misma en ningún caso ha
acordado en sus Autos el sobreseimiento a favor de los investigados,
encausados en la presente, sino su apartamiento y ello para evitar que pudiesen
ser enjuiciados en cada pieza por una ayuda que pudiera entenderse
comprendida en la presente causa, como de forma palmaria se desprende de las
resoluciones de la Sala relativas al sobreseimiento acordado con respecto a los
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Sres. Rivera, Mañas, Valverde y Gonzalo Suárez en esta causa así como de la
resolución adoptada resolviendo la apelación interpuesta por el Sr. Rivera en
los proas de las piezas separadas de las ayudas a la empresa Acyco y de ayuda a
la empresa Surcolor, y también en el auto dictado por la Sección 7ª estimando
nuestro recurso de apelación respecto del sobreseimiento del investigado
Gonzalo Suárez en la pieza separada de Juegos del Mediterráneo (dp.
1376/16)...”

Esta cuestión fue resuelta por la Sección 1ª, efectuando una primera
aproximación, al expresar "Así pues, la división de las diligencias previas
174/2011 en piezas separadas, y los hechos a enjuiciar en cada una de ellas
quedó delimitado en los citados autos firmes. Y por lo que aquí interesa, se
acordó incoar una pieza por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas."
(fundamento jurídico CUARTO del Auto).
Luego, en el quinto fundamento jurídico, se pronunciaba de manera más
tajante:
"QUINTO.- En definitiva, el auto de apertura del juicio oral trae su causa
de los escritos de acusación, no pudiendo abrirse el juicio por delito por el que
no se haya formulado acusación. Los escritos de acusación traen causa del
auto de transformación en procedimiento abreviado, no pudiendo formularse
acusación por hechos que no estén contenidos en dicho auto. Y en el presente
caso, además, el auto de transformación en procedimiento abreviado trae
causa de los autos acordando la división de las Diligencias Previas en piezas
separadas, donde quedaron delimitados los hechos que dieron origen a la
formación de la presente pieza separada. Por lo que resulta claro que en esta
pieza separada no pueden ser enjuiciados hechos por los que se siguen otras
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piezas separadas. Pues ello iría en contra de la intangibilidad de las
resoluciones judiciales firmes y de la seguridad jurídica.
...Por consiguiente, las ayudas individuales no son objeto de
enjuiciamiento en la presente causa, y no porque así lo interprete este
Tribunal, sino porque así se desprende de las resoluciones firmes que obran
en la causa." (el resalte en negrita es nuestro).

Si alguna duda pudiera albergarse, en el número 2 de la parte dispositiva
de la resolución resuelve: "Damos aquí por reproducidas las consideraciones
contenidas en el razonamiento jurídico II, en lo relativo a que las ayudas
individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa.". (lo
resaltado en negrita es nuestro).

Lo que después se reitera en la sentencia:
"Debemos partir de la base, al abordar la cuestión previa planteada, que
las demás piezas incoadas a partir de las Diligencias 174/11 no son objeto de
enjuiciamiento en esta causa.
Dicho lo anterior, consideramos necesario hacer constar con respecto a
la formación de estas piezas, como indica la STS 4816/2015, de 25/11/2015
que «la causa que, como única en su comienzo, está en el origen de las piezas
sobre las que ahora se decide y otras, tiene indudable complejidad. Y esto es lo
que explica que se hubiera acudido al expediente del art. 762, 5ª Lecrim para
la formación de aquellas, con el fin de facilitar su tratamiento procesal.
Esta opción es puramente instrumental y se encuentra legalmente
condicionada a que pueda resultar efectivamente funcional a ese objetivo. Es a
lo que se debe que la propia ley sea particularmente flexible en su regulación
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al respecto, y que en el precepto citado hable, de un lado, de “piezas
separadas” que puedan ser objeto, no solo de instrucción, sino también de un
enjuiciamiento diferenciado, y no dice que necesariamente por el mismo
tribunal; refiriéndose al propio tiempo a tal distribución como una forma de
activar "el procedimiento".
Este carácter flexible de la previsión normativa impide que pueda
absolutizarse en cualquiera de sus vertientes; y todo lo que exige es que las
decisiones que se adopten en este marco se orienten realmente a agilizar la
dinámica del proceso sin forzar ni alterar los elementos constitutivos de su
objeto ni la disciplina constitucional y legal en tema de garantías...
….Pues bien, el auto de incoación de procedimiento abreviado y escrito
de acusación describen hechos concretos que pueden ser encuadrables en la
figura del delito continuado de Malversación de Caudales Públicos de
losartículos 432,1º y 2º y artículo 74 del Código Penal, en su redacción vigente
al tiempo de cometerse los hechos; lo que no excluye el enjuiciamiento
individual y diferenciado de aquellos otros hechos objeto de otras piezas que
forman parte de la pieza matriz, en las que no concurra inicialmente la triple
identidad referida anteriormente, y ello sin perjuicio de las correcciones
penológicas que conduzcan a la regla de la proporcionalidad en la imposición
de la pena legalmente prevista y evitar la demasía en que puede desembocar la
doble pena impuesta en ambos enjuiciamientos, en su caso.
Esta cuestión ya fue abordada en el auto de 30 de julio de 2015, en el que
se acordó la división de la causa empiezas, en el que se cita la STS 2563/2015,
de 3 de julio de 2015, que afirma: “El enjuiciamiento separado cuenta con
paliativos y correctivos en fase de ejecución: art. 988 LECrim, así como las
limitaciones penológicas que este Tribunal ha previsto cuando distintas figuras
96

susceptibles de ser incardinadas en un único delito continuado se han juzgado
separadamente.”...
...Por consiguiente, debemos de partir de dos consideraciones previas
para resolver la petición deducida por la defensa:
En primer lugar, para excluir hechos que hubieran sido investigados e
imputados a sujetos concretos y que se contienen en el auto de transformación
de procedimiento abreviado, sería necesario un sobreseimiento expreso que
habría podido ser objeto de recurso por las partes acusadoras, como afirma la
STS 1101/2015, de 18 de marzo de 2015....
..En segundo lugar, como indica reiterada jurisprudencia, de la que se
hace eco la STS nº 386/2014, de 22 de mayo, el auto de procedimiento
abreviado, tiene "la finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto
del proceso penal ", añadiendo que "el contenido delimitador que tiene el auto
de transformación para las acusaciones, se circunscribe a los hechos allí
reflejados y a las personas imputadas, no a la calificación jurídica que haya
efectuado el Instructor", y que con "la única limitación de mantener la
identidad de hechos y de inculpados, la acusación, tanto la pública como las
particulares son libres de efectuar la traducción jurídico- penal que estiman
más adecuada ".»
(Folios 178, 179,183 y siguientes de la sentencia, lo destacado en negrita
es nuestro).

DUODÉCIMO.- Los hechos objeto de la presente causa y los que
fueron objeto de denominado procedimiento específico, no son los
mismos, son diferentes.
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Esta postura resulta avalada, en primer lugar, por las distintas
resoluciones respecto a la división del procedimiento matriz en piezas
independientes, tal y como ya avanzamos anteriormente en el
fundamento sexto de esta misma resolución, al tratar la cuestión
planteada por la defensa de algunos de los acusados interesando la
suspensión del juicio.

Como ya hemos dicho, los hechos que fueron objeto de
enjuiciamiento en la Sección 1ª no condicionan el desarrollo de la
presente causa, tratándose de hechos diferentes pues, por ejemplo, no
se discute en esta causa la naturaleza de las transferencias de
financiación o su uso, el ámbito o naturaleza del control financiero de la
Agencia Idea, si este sistema supuso la eliminación dolosa de los
mecanismos de fiscalización previa y control posterior legalmente establecidos
con anterioridad, el significado de las modificaciones presupuestarias que lo
posibilitaron o la existencia de desfases presupuestarios etc.
Procede que nos remitamos a lo allí expuesto para evitar reiteraciones
innecesarias, resultando pertinente incidir en que, tal y como fueron
configuradas las distintas piezas, se estableció una división conforme a
la cual las Diligencias Previas nº 174/11 constituían la pieza matriz,
donde se continuaría la instrucción de las siguientes para su desgaje
futuro, acordando ya en ese momento la incoación de seis piezas
completamente independientes entre sí, de manera que permitían su
instrucción y enjuiciamiento separado.
Esta inicial división en piezas devino firme tras ser objeto de
recurso ante la Sección 7ª, salvo en el particular relativo a que fue
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excluido que debía aguardarse a las distintas sentencias que se
dictarán por la Audiencia Provincial para proceder al desgaje de futuras
piezas, como ya explicamos.

Y así la primera pieza tenía por objeto los hechos relativos al
diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico
en todas sus variantes, "con las importantes consecuencias que se derivan
de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta de
Andalucía en el seno del Control financiero permanente del IFA/IDEA - muy
especialmente el Informe definitivo de cumplimiento de 2003 que incluye como
anexo III un infonne complementario relativo a las ayudas de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía- confección y control de los presupuestos de la Junta de
Andalucía en la materia que nos ocupa -programas 3.1. L 2.2 E a través del
denominado procedimiento específico".

El auto de incoación de las diligencias previas nº 6645/2015 de 17 de
noviembre de 2015 detallaba los hechos por los que se seguían las mismas,
añadiendo a lo anteriormente expuesto y desde la perspectiva de los hechos
penalmente relevantes, el significado del Convenio Marco de 2001 entre la
Consejería de Empleo y el IFA, la incorporación de las transferencias de
financiación a la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía, las
modificaciones presupuestarias que implicó, la aprobación de los presupuestos
por el Parlamento de Andalucía y la actuación del Consejo Rector de
IFA/IDEA, entre otros.
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En el procedimiento específico el delito continuado de prevaricación venía
referido a la concesión de las subvenciones por parte de la Consejería de
Empleo, los convenios suscritos entre la Dirección General de Trabajo y el
IFA/IDEA para el pago de las subvenciones, así como la aprobación de las
modificaciones presupuestarias y de los proyectos de presupuestos, y el delito
de malversación por la disposición de los fondos vinculados al programa 31L
con fines ajenos al fin público al que estaban destinados. La continuidad
delictiva

venía

referida

en

la

sentencia,

fundamento

jurídico

cuadragesimonoveno, "al haberse ejecutado la conducta típica en más
de un ejercicio presupuestario" .

La presente causa versa exclusivamente sobre los hechos relativos a la
concesión de la ayuda sociolaboral del ERE 29/03, ACYCO, dirigiéndose
contra "todos aquellos que de forma activa y consciente participaron en la
gestión, concesión de las ayudas desde todos los ámbitos administrativos o
privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas.", tratándose de hechos
diferentes y no comprendidos en el procedimiento específico.

Esta conclusión, además de por lo ya expuesto, resulta avalada por la
circunstancia de que no existe una coincidencia temporal de los hechos a que se
refiere al procedimiento específico, en el que la operativa contable, financiera y
presupuestaria se refiere iniciada en el año 2000 y prolongada hasta el año
2009, y a los que se refiere la presente causa, iniciados en torno al año 2003 y
se prolongaron transcurrido el año 2010.
Tampoco existe coincidencia entre la identidad de los encausados en una y
otra causa, ni a lo reclamado enconcpeto de responsabilidad civil.
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Recuérdese a este respecto, por poner un ejemplo, que respecto del señor
Rivera se decretó el sobreseimiento en el procedimiento específico por lo que
no fue sometido a juicio en él, decisión que no ha recaído en la presente causa.
En aquel procedimiento la Junta Andalucía hizo expresa reserva de acciones
civiles, lo que condujo a que no existiera pronunciamiento sobre este extremo.

Falta de coincidencia, que se produce asimismo en lo que se refiere a las
calificaciones jurídicas efectuadas por las acusaciones respecto de los hechos a
que se contraen cada una de estas causas. Y así en este procedimiento se
califican los hechos, además de como constitutivos de los delitos ya indicados
(malversación y prevaricación), cómo sendos delitos de falsedad en documento
oficial, asociación ilícita y tráfico de influencias.

DECIMOTERCERO.- En esta tesitura, en la que no coinciden los
hechos de una y otra causa, sin que los que son objeto de este procedimiento
hayan sido ya enjuiciados y sin que tampoco pueda apreciarse la existencia de
la cosa juzgada, material o formal, ni vulnerado el principio non bis in ídem,
resultando que las resoluciones dictadas por el instructor, luego confirmadas
por la Sección 7ª de la Audiencia respecto de la división de piezas, han
devenido firmes, es palmario que la causa de exclusión acordada por la sección
séptima y ahora invocada por las defensas de los acusados ha desaparecido.
Los hechos no han sido enjuiciados y permanecen los indicios de
culpabilidad apreciados a los acusados en las distintas resoluciones dictadas
contra ellos en este procedimiento, por lo que deben ser sometidos a
enjuiciamiento.
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Dicho de otro modo, en la actualidad la exclusión acordada por la Sección
7ª respecto de los acusados Fernández García y Serrano, ha quedado sin
cimiento alguno.
Se ha desvanecido la causa por la que se acordó la atípica figura del
apartamiento o exclusión en los autos de la Sección 7ª, que no sobreseimiento
libre ni provisional, sin que exista en la actualidad ningún motivo para que no
se continúe la causa contra ambos acusados, pues notoriamente respecto de
ellos no se ha decretado el sobreseimiento, libre o provisional, ni otra causa de
exclusión de la responsabilidad penal legalmente prevista. Figuras estas
respecto de las cuales no encontramos ninguna alusión en nuestro
ordenamiento, ni en él se establecen cuáles sean sus requisitos, su ámbito de
aplicación y, sobre todo, sus efectos o consecuencias.

Es mas, tal y como indica la defensa del acusado Fernández García, la
Sección 7ª al desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la Junta
Andalucía contra estas figuras de apartamiento, excluye expresamente las
posibilidades de decretar el sobreseimiento provisional o libre, por considerar
que no concurren sus presupuestos legales.

DECIMOCUARTO.- Como, por todas, nos dice la STS 13/07/2006 la
ausencia de sobreseimiento libre respecto a un determinado delito imposibilita
la operatividad del principio de cosa juzgada respecto al mismo y su exclusión
del auto de apertura de juicio oral por el Juez de Instrucción, dicha ausencia no
impide que pueda condenarse al acusado por el mismo si fue objeto de
acusación por una de las partes personadas, lo que posibilita su entrada legítima
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en el ámbito de enjuiciamiento con respeto de las garantías constitucionales,
pronunciándose en los siguientes términos:
"...Pero, en rigor, esto no es cierto, porque nunca se resolvió
definitivamente en el sentido del

art. 637, 1º y 2º Lecrim , que exige

imperativamente que "no existan indicios racionales de haberse perpetrado en
hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa" o que "el hecho no
sea constitutivo de delito".
Así las cosas, y si no hubo sobreseimiento libre, la posibilidad de operar
con la hipótesis del delito de estafa no quedó legalmente excluida por el auto
del tribunal provincial y, por ello, fue legítimamente postulada en el escrito de
la acusación particular. En consecuencia, se trata de ver el alcance que puede
tener al respecto lo que dispone el auto de apertura del juicio oral, limitado,
como se ha dicho, al delito de apropiación indebida.
Pues bien, según claramente estableció el Tribunal Constitucional en su
conocida sentencia 186/1990, el Juez de Instrucción en ese trámite desempeña
una garantía jurisdiccional. Que es por lo que su auto no tiene valor
inculpatorio y se limita a dar traslado de una acusación plausible de parte
(STC 54/1991). Y a ello se debe que, conforme ha declarado esta sala, esa
resolución no determine los delitos concretos objeto de enjuiciamiento, algo
que corresponde a los escritos de acusación ( STC 488/2000, de 20 de marzo ).
En definitiva y por lo expuesto, sólo cabe concluir que la objeción de cosa
juzgada en que se funda este primer motivo de impugnación es insostenible.
Que la imputación de estafa entró legítimamente en el ámbito del
enjuiciamiento y pudo ser discutida por la defensa sin restricción alguna, y sin
que, por tanto, padeciera su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso
con todas las garantía y tampoco el principio de legalidad."
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Solo el sobreseimiento libre, contra el que cabe recurso de casación, si
alcanza firmeza produce efectos de cosa juzgada material, lo que no ocurre con
otras decisiones como sería el archivo o el sobreseimiento provisional, que no
caben ser considerados como un auto definitivo, ni gozan la eficacia preclusiva
propia de los sobreseimientos libres, permitiendo la reapertura del proceso.
(Entre otras muchas STS 665/2003, de 22 de mayo).

Por consiguiente, para excluir hechos que hubieran sido investigados,
imputados y por los que se ha formulado acusación, sería preciso un
sobreseimiento expreso que hubiera podido ser objeto de recurso por las partes
acusadoras (STS de 18 de marzo de 2015).
Tal presupuesto no se produce en el presente caso, por lo que no resulta
posible acceder a la petición deducida de excluir a los imputados del ámbito
subjetivo de esta causa cuando, como hemos dicho, ha quedado eliminada la
causa que determinó la exclusión.

DECIMOQUINTO.- Las solicitudes de exclusión y la situación creada
por estos apartamientos podría dar lugar a dudas sobre el desenlace procesal
que deba realizarse respecto de los acusados afectados, en especial de los
señores Fernández García y Serrano ya que respecto de los demás no ha
existido un pronunciamiento de exclusión, extremo sobre el que se han
aportado diversas alternativas y posibilidades, cada una de ellas a su vez con
distintas modalidades.
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La primera de ellas consistiría en acordar la suspensión del juicio y
devolver la causa al juzgado instructor para que completare el auto de
procedimiento abreviado incluyendo a los dos acusados excluidos, Antonio
Fernández García y Miguel Angel Serrano Aguilar, y para que tramitara,
nuevamente, la fase intermedia.
Esta opción determinaría la suspensión del juicio hasta tanto la situación
procesal se regularizase por el instructor, con las consecuencias que ello
acarrearía, en especial la demora en la resolución de los asuntos.

Otra opción consistiría en acordar el enjuiciamiento separado para cada
uno de estos acusados.
Los inconvenientes de esta vía son obvias pues obligaría a la celebración
de varias "macro causas", con el consiguiente desgaste procesal que ello
implicaría, al tiempo que no solventaría el gravísimo inconveniente de que los
testigos y peritos que hubieran declarado en los anteriores serían conocedores
de su desenvolvimiento y sus pormenores. Esta opción además podría suponer
la ruptura de la continencia de la causa.

Finalmente la opción que considera más conveniente este Tribunal es la de
seguir el juicio contra todos los acusados, sin que esta modalidad pudiera verse
obstaculizada por la existencia de la cosa juzgada o la vulneración del principio
el bis in ídem, como ya se ha expuesto anteriormente.
Además, sería la más recomendable desde el punto de vista del principio
de economía procesal, la adecuada para evitar dilaciones innecesarias y
concorde con la aplicación del principio de conservación de los actos
procesales, resultando válidos el auto de transformación en procedimiento
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abreviado en su día dictado -que fue dejado sin efecto respecto de los acusados
Antonio Fernández García y Miguel Angel Serrano Aguilar, por una exclusión
basada en una causa que se ha declarado inexistente y no por un sobreseimiento
libre de las actuaciones respecto de ellos- , los escritos de acusación, el auto de
apertura de juicio oral, los traslados efectuados por la vía del artículo 783 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la notificaciones requerimientos y
emplazamientos subsiguientes. En suma, lo que supondría mantener la fase
intermedia sin necesidad de una repetición innecesaria.
Esta solución encuentra su apoyo legal en el tenor del artículo 243 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta alternativa no causa indefensión a las acusaciones permitiendo el
debate de sus posiciones. Tampoco a las defensas, pues los acusados son
perfectos conocedores del contenido del auto de división de piezas, del auto
motivado que acordó la incoación de las presentes diligencias, del auto de proa
etc. Sin que pueda pasarse por alto que los hechos, tal y como se recogieron en
el auto de proa, no han sido modificados en virtud de los recursos de apelación
interpuestos y resueltos por la Sección 7ª de la Audiencia. Además, los
acusados que estuvieron encausados en el denominado procedimiento
específico, eran perfectos conocedores de que los hechos objetos del presente
enjuiciamiento no lo eran de aquél, debiendo ser enjuiciados de manera
separada.

Otros motivos que aconsejan el enjuiciamiento global y de todos los
acusados, es porque el mismo resulta más acorde con las exigencias de la
justicia material.
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Así si, como se afirma, la razón de la exclusión encuentra su apoyo en aras
de evitar la multitud de procedimientos contra los mismos acusados y sus
eventuales consecuencias penológicas, tal forma de proceder haría de peor
condición la de aquellos que, por no haber estado sometidos al procedimiento
específico (por no haber tenido responsabilidad alguna en el mismo) sí habrán
de verse en esta tesitura (sometimiento a juicios distintos y posible recaída de
las múltiples penas). Sin que se alcance a comprender que si, como se afirma,
el procedimiento específico abarcaba "todo" (es decir tanto el objeto del
denominado procedimiento específico como cada una de las ayudas
sociolaborales) porqué en este procedimiento específico no estaban todos los
acusados de esta causa, piénsese por ej. en el acusado Rivera, no coincidiendo
los acusados de ambos procedimientos y no estando comprendidas en aquél
algunos de los acusados en éste, como ya se expuso en otro apartado de esta
misma resolución.

En otro caso se llegaría al efecto perverso de que juzgáramos solamente a
los “extraños” en delitos de prevaricación y malversación y no a las autoridades
y a los responsables de la toma de decisiones a enjuiciar. O, los efectos
igualmente perversos, de enjuiciar de forma separada a los “extraneus” y
después a los responsables de tales decisiones, o que hechos que afectaran a
diversos investigados, objeto del auto de proa y de acusación, quedaran sin
enjuiciar e impunes.

Ello

además

permitiría

salvar

situaciones

procesales

anómalas,

desconocidas e inauditas, pues en el supuesto de efectuar enjuiciamientos
diferenciados para unos y otros acusados, no hayamos respuesta a en qué
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calidad debían comparecer esos otros acusados aún pendientes de juicio,
resultando sus declaraciones necesarias y habiendo sido las mismas admitidas
como prueba.

DECIMOSEXTO.- En virtud de cuanto se ha expuesto, la solicitud de
exclusión de enjuiciamiento del presente procedimiento interesada por las
defensas de Francisco Javier Guerrero Benítez, Agustín Barberà Salvador,
Antonio Fernández García, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera
Gómez y Miguel Angel Serrano Aguilar, deben ser rechazadas.

El rechazo de la exclusión interesada por los acusados como principales
respecto del delito de malversación hace innecesario el examen de la eventual
exclusión alegada por los denominados "extraneus", sin que corresponda a sus
defensas decidir contra quien se dirige la acción penal, lo que es cometido
exclusivo de las acusaciones.

DECIMOSÉPTIMO.- Prescripción del delito de malversación respecto a
Miguel Angel Serrano Aguilar, a la sazóndirector general de IFA-IDEA entre
junio de 2004 y mayo 2008.

Alega su defensa que el hecho que se le imputa respecto del delito de
malversación por el que viene acusado, ha prescrito. Afirma que los hechos
imputados acontecen el 8 de julio de 2004, fecha de suscripción de la
ADENDA por importe de 243.000€, siendo llamado a este procedimiento el 26
de abril de 2016. Por tanto, habrían trascurrido más de 12 años, resultando que
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tanto el delito de prevaricación como el de malversación tienen un plazo de
prescripción de 10 años.

La cuestión ahora suscitada ya fue objeto de pronunciamiento tanto por
parte del magistrado instructor cómo por la Sección 7ª de la Audiencia
Provincial de Sevilla, la cual al resolver el recurso de apelación contra las
resoluciones del instructor, que acordaban la transformación de las diligencias
previas en procedimiento abreviado, en el auto de fecha 10 de noviembre de
2017 y en relación con la denunciada prescripción, razonaba: "Si da por hecho
que la firma de la Adenda al convenio de ACYCO forma parte de la acusación
ya formulada contra el mismo en ese otro procedimiento, ello implica que
admite (al menos a efectos puramente dialécticos) que los hechos fueron
imputados en su día cuando la Sra. Magistrada le tomó declaración en las
primigenias diligencias previas 174/11, extremo que, efectivamente ocurrió
según menciona el Ministerio Fiscal al contestar el recurso, en la declaración
como imputado que se realizó de 19/05/2014 (folio 73.721 de las diligencias
Previas 174/11 que no se ha encontrado sin embargo incorporada a esta pieza
del examen del DVD remitido con el procedimiento escaneado y con las
dificultades que el examen en tal formato supone)."

La propia circunstancia de que se le acuse por la comisión de un delito
continuado de prevaricación continuado, en relación de concurso medial con
un delito de malversación de caudales públicos también continuada, pone de
manifiesto que los hechos objeto de acusación no se ciñen exclusivamente a la
firma de la Adenda, extendiéndose también a la concesión a la empresa
Acyco de la denominada ayuda sociolaboral por un importe que, según
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las acusaciones, supera los 2.900.000 €, con la intervención de la
Agencia Idea durante la época en que el acusado Serrano fue director
general de la misma.

Con independencia de ello, aunque admitamos a los puros efectos
dialécticos, que los hechos acaecieron en el año 2004, la cuestión debe ser
rechazada.
Basta para ello recordar que el Ministerio Fiscal y el Partido Popular, sin
que la Junta Andalucía efectúe petición respecto de él, lo acusan como autor de
un delito de prevaricación continuado, de los artículos 404 y 74, en relación de
concurso medial con

un delito de malversación continuada de caudales

públicos de los artículos 432, 1º y 2º, todos ellos del Código Penal en la
redacción vigente al tiempo de cometerse los hechos, interesando se le imponga
la pena, ex artículo 77, de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por
tiempo de 20 años.
El artículo 404 castiga a los reos del delito de prevaricación con la pena
de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10
años, y el artículo 432.2º, ambos del Código Penal en la redacción vigente en la
fecha de los hechos, prevé penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación
absoluta por tiempo de 10 a 20 años para los reos del delito de malversación de
caudales públicos si la misma revistiere especial gravedad, atendiendo al valor
de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio
público.

La defensa del acusado considera que no puede serle aplicado el tipo
contenido en el artículo 432.2 del Código Penal, malversación de caudales
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públicos de especial gravedad, pero no es éste el momento de entrar al fondo de
las concurrencia del tipo delictivo con anterioridad a la celebración del juicio, y
no corresponde a la defensa la calificación típica de los hechos, sino a las
acusaciones.

El artículo 131 del Código Penal dispone que los delitos prescriben a los
15 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de inhabilitación por
más de 10 años, y el artículo 132 del mismo cuerpo legal, ambos en la
redacción vigente en la fecha de los hechos, disponía que los términos previstos
en el artículos precedente se computarán desde el día en que se haya cometido
la infracción punible. En los casos de delito continuado y delito permanente,
tales términos se computarán respectivamente desde el día en que se realizó la
última infracción y se eliminó la situación ilícita.
El plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave, como
ya se pronunció el Acuerdo Plenario de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de
fecha 26 de octubre de 2010 al expresar que, "en los delitos conexos o en el
concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave
cometido declarado por el tribunal sentenciador para fijar el plazo de
prescripción del conjunto punitivo enjuiciado"
No procede, por tanto, en este momento procesal declarar la prescripción
de los hechos de los que provisoriamente se responsabiliza al acusado Miguel
Ángel Serrano. Ello sin perjuicio que una distinta concreción de los mismos a
lo largo del procedimiento y, especialmente, en el momento de la formulación
de la conclusiones definitivas puedan llevar a una diferente conclusión.
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Procede por tanto rechazar en este momento la cuestión previa planteada
por la defensa de Miguel Angel Serrano Aguilar.

DECIMOCTAVO.- Cuestiones planteadas por la responsable civil
subsidiaria DCCOP (absorbente de ACYCO).
.Excepción de pago.
Se alega en este punto que al haber abonado a la Junta de Andalucía la
suma de 82.215 €, destinada al pago a Garrigues, esa parte debería quedar
excluida de la reclamación ejercitada por las acusaciones ejercitadas por el
Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía, toda vez que el Partido Popular no ha
solicitado responsabilidad civil a ACYCO.

En sus conclusiones provisionales, la acusación particular ejercitada por la
Junta de Andalucía solicita que la entidad ACYCO indemnice como
responsable civil subsidiario la cantidad de 612.885,28 €. Del escrito de
conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal igualmente se desprende que
solicita que la entidad responda civilmente de una cantidad superior a los
82.215 €.

Por ello la excepción opuesta, al amparo de lo previsto en el artículo 1156
del Código Civil, no puede constituir un obstáculo para impedir su llamada a
este juicio; sin perjuicio de que en el caso de acreditarse efectivamente el abono
de esas cantidades y que pudiera existir duplicidad en los pagos o un
enriquecimiento injusto, tal circunstancia sea tomada en consideración en el
momento procesal oportuno a la hora de dictar sentencia.
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.Falta de competencia de este Tribunal para conocer sobre la
responsabilidad civil reclamada en el presente procedimiento solicitando la
inhibición a favor de la jurisdicción contable, en virtud de lo dispuesto en la
L.O. del Tribunal de Cuentas.
Mantiene a este respecto que los conceptos y cuantías que solicitan las dos
mencionadas acusaciones, coinciden con las cantidades y conceptos reclamados
en otros pocos procedimientos que se sustancian ante el Tribunal de Cuentas
(uno de ellos pendientes de la resolución del recurso de en casación ante el
Tribunal Supremo), encontrándose ante unos mismos hechos que se siguen por
idéntica responsabilidad civil, mencionando hasta dos procedimientos relativos
al reintegro por alcance.

La respuesta a la cuestión aquí planteada nos la da la STS 2563/2015 de
fecha 3 de junio de 2015 la cual, con cita de otras muchas resoluciones del Alto
Tribunal, efectúa un estudio detallado de la evolución jurisprudencial sobre la
materia, pudiendo extraer de la misma los siguientes párrafos por su interés
para la resolución de la cuestión aquí suscitada:
"... d) No surgiría un problema insoluble en cuanto a una eventual doble
fijación del deber de indemnizar: no significará multiplicar la indemnización.
Hay mecanismos de coordinación. Puede estar tranquilo el recurrente: no va a
verse obligado a un doble abono. Un único pago extinguirá la responsabilidad
civil aunque ésta hubiera podido declararse dos veces. También si la
jurisdicción contable finalmente conoce de su responsabilidad por considerar
que entra dentro del ámbito contable. Allí podrá oponer cosa juzgada si se le
reclama. Y en su caso puede tener la seguridad de que no habrá una doble
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ejecución, aunque el deber de indemnizar sea doblemente declarado por la
dualidad de títulos de pedir...
... efectivamente, tal como dice el Ministerio Fiscal, el artículo 18 de la
LO 2/1982, del Tribunal de Cuentas, al disponer que cuando los hechos fueran
constitutivos de delito "la responsabilidad civil será determinada por la
jurisdicción contable en el ámbito de su competencia", pudiera entenderse en
el sentido de que no es procedente que se realice pronunciamiento alguno en la
jurisdicción penal sobre esa cuestión.
Sin embargo, ya el artículo 49.3 de la Ley 7/1988 permite otra
interpretación, cuando a la previsión antes señalada, de la que ya conviene
resaltar que la jurisdicción contable solo determinará la responsabilidad en el
ámbito de su competencia, es decir, en materia contable, añade claramente,
con cita del anterior precepto, que el Juez o Tribunal que entendiera de la
causa se abstendrá de conocer de la responsabilidad contable nacida de ellos.
Es decir, que ambos preceptos, en realidad, se refieren a la responsabilidad
contable, exigible a los responsables de rendir cuentas, y no a la
responsabilidad civil nacida del delito, que deberá ser precisada en la
jurisdicción penal de acuerdo con las normas del Código Penal sobre el
particular.
Ello sin perjuicio de que ambas jurisdicciones adopten las medidas
necesarias para evitar una doble exacción cuando el pronunciamiento de
ambas jurisdicciones se refiera a los mismos hechos.
Pues no existe necesariamente coincidencia entre una y otra
responsabilidad. De un lado, porque el Tribunal de Cuentas solamente
examina la responsabilidad contable exigible a los responsables de rendir
cuentas respecto del manejo de caudales o efectos públicos (artículo 49.1 de la
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Ley 7/1988), mientras que la responsabilidad civil dimanante de un delito
puede afectar a otras personas que hayan participado en el mismo y a las que
no correspondieran aquellas obligaciones, e incluso puede alcanzar a
partícipes a título lucrativo, (artículo 122 CP) resultando absurda la supresión
de su responsabilidad civil por el daño derivado del delito solo por el hecho de
haberlo cometido junto con alguna persona sometida a la jurisdicción
contable. Y de otro lado, porque cada responsabilidad se resuelve con arreglo
a sus normas específicas, de manera que, como ocurre en el caso, la
prescripción en el ámbito contable puede excluir reclamaciones de
indemnización que serían, sin embargo, procedentes, en el ámbito penal. O,
podrían contemplar en sede penal vínculos de solidaridad entre los
condenados (artículo 116.2 CP) que no se establecen en el marco de la
responsabilidad contable.
...Tal reciente sentencia por vía de conclusión, sienta estos criterios:
"1º)

Cuando

el

Tribunal

Penal

estime

que

una

determinada

responsabilidad civil ex delicto es separable o diferenciable de la contable,
porque no conste aún que el responsable penal tenga la cualidad de
responsable contable, porque concurran una pluralidad de responsables del
delito, alguno de los cuales no sea necesariamente responsable contable o
pueda no concurrir contablemente la misma solidaridad entre los responsables
que en el ámbito penal, porque concurran partícipes a título lucrativo, porque
puedan existir responsabilidades prescritas en el ámbito contable que no lo
estén en el ámbito de la responsabilidad civil ex delicto, porque existan otros
perjudicados por el delito distintos de las entidades del Sector público, etc., la
responsabilidad civil nacida del delito deberá ser precisada en la resolución
penal de acuerdo con las normas del Código Penal sobre el particular.
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2º) Cuando no se aprecie una causa que justifique en el caso específico la
diferenciación entre la responsabilidad civil "ex delicto" y la responsabilidad
contable (lo que corresponde valorar al Tribunal Penal), por concurrir las tres
identidades de sujeto responsable, entidad perjudicada y conducta dolosa que
constituya la fuente de la responsabilidad, y dado que la determinación de la
responsabilidad contable corresponde legalmente al Tribunal de Cuentas, el
Tribunal Penal debe respetar la cuantificación de los daños y perjuicios
causados en los caudales o efectos públicos que determine dicho Tribunal.
Especialmente cuando esta responsabilidad ya haya sido cuantificada por el
Tribunal de Cuentas, como sucede en el caso actual, para evitar duplicidades e
incongruencias".

Todo lo cual aplicado al presente caso conduce a rechazar la solicitud de
inhibición en favor del Tribunal de Cuentas, pues no constan acreditados los
requisitos para acordarla. Tal y como reconoce el propio solicitante de
inhibición, aún pende al menos un recurso de casación ante el Tribunal
Supremo y sin que el conocimiento de los procedimientos existentes ante la
jurisdicción contable, invocados por la defensa de la responsable civil
subsidiaria, permita concluir que entre aquellos procedimientos y éste existen
las identidades de sujeto responsable, entidad perjudicada y conducta dolosa
que constituya la fuente de la responsabilidad.

Ello sin perjuicio de que en el momento procesal oportuno sean tomados
en consideración los criterios anteriormente expuestos, a fin de evitar la
duplicidad de pagos o la posible falta de coherencia entre ambos ámbitos
jurisdiccionales, lo que resulta prematuro resolver en este momento.
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. Asistencia telemática a la celebración del juicio, dispensándole de acudir
a las sesiones de la vista del juicio.
Solicitudes que interesa el letrado de la responsable civil subsidiaria, sin
que la misma pueda obtener una favorable acogida pues como letrado de la
encausada, su asistencia es necesaria para que ejercite el derecho de defensa de
la misma y éste no quede, de facto, sin contenido al no tener una presencia
física en el juicio, sin que esté prevista o sea posible una forma de celebración
que permita su asistencia “telemática” como sería el caso en que se hubiera
articulado alguna forma de retransmisión simultánea (“streaming”).

Las cuestiones planteadas por la defensa de la responsable civil
subsidiaria DCCOP (absorbente de ACYCO) deben ser denegadas.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

1.- Estimamos la petición subsidiariamente interesada por la defensa del
acusado ANDRÉS C. M., excusando su asistencia a todas las sesiones del
juicio, permitiendo su ausencia de las mismas, salvo aquellas en que su
presencia es imprescindible, en concreto para prestar declaración y ejercer el
derecho de última palabra, permitiendo que el mismo comparezca cuantas
veces su estado se lo permita.

2.- Desestimamos las restantes cuestiones previas, quedando sin efecto las
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exclusiones declaradas de los acusados Antonio Fernández García y Miguel
Ángel Serrano Aguilar.

Notifíquese este auto a las partes con instrucción de que contra el mismo
no cabe recurso, sin perjuicio de que la cuestión pueda ser reproducida, en su
caso, en el recurso frente a la sentencia.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. que lo
encabezan.

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