
Rollo 6212/2019
Jdo. Instr. 16 de Sevilla

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA
SECCIÓN CUARTA

SENTENCIA nº 485/21

MAGISTRADOS: Ilmos. Sres.

DON CARLOS L. LLEDÓ GONZÁLEZ
Dª. CARMEN BARRERO RODRÍGUEZ 
Dª MERCEDES FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ 

En Sevilla, a tres de noviembre de dos mil veintiuno.

La  Sección  4ª  de  la  Audiencia  Provincial  de  Sevilla,  compuesta  por  los

citados Magistrados, ha visto en juicio oral y público la causa seguida por delitos de

prevaricación, malversación y falsedad documental contra:

DON  TOMÁS  P.-S.  P.,  mayor  de  edad  y  sin  antecedentes  penales,

representado por el Procurador D. Javier Martín Añino y defendido por el Letrado D.

Javier Vidal Martínez. 

DON  ANTONIO  N.  G.,  mayor  de  edad  y  con  antecedentes  penales  no

computables a efectos de reincidencia, representado por el Procurador D. José Mª

Grajera Murillo y defendido por el Letrado D. Miguel Ángel García-Diéguez López.
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 DON CRISTÓBAL C. S.-I. ,  mayor de edad y  sin  antecedentes penales,

representado  por  el  Procurador  D.  Rafael  Campos Vázquez y  defendido por  el

Letrado D. José Mª Calero Martínez. 

Y  DON  JUAN  Mª  G.  M. ,  mayor  de  edad  y  sin  antecedentes  penales,

representado por la Procuradora Dª. Teresa Rodríguez Linares y defendido por el

Letrado D. Adolfo Cuéllar Portero. 

Han sido parte también, como ACUSACIONES PARTICULARES :

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA  (ID EA),

representada y asistida por el Letrado D. Gregorio Pérez Borrego.

VENTURE INVERCARIA S.A.U. , representad por la Procuradora Dña. María

Isabel Mira Sosa y asistida del Letrado D. Julio Ribas Ollero. 

Como  ACUSACIÓN  POPULAR ,  ha  sido  parte  también  el  PARTIDO

POPULAR  DE  ANDALUCÍA ,  representado  por  el  Procurador  D.  José  Tristán

Jiménez y asistido del Letrado D. Wenceslao Moreno de Arredondo. 

Por último, ha sido parte también el Ministerio Fiscal, representado por el

Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Mellado, y ponente el Ilmo. Sr. D. Carlos L. Lledó

González, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia presentada ante los

Juzgados de Sevilla, a la que luego se acumularon una Diligencias de Investigación

iniciadas  por  la Fiscalía  General  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,

formándose por el Juzgado de Instrucción 16 de esta Ciudad las correspondientes

Diligencias Previas  1009/2012, de las que tras práctica de diversas diligencias se
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acordó desglosar la presente pieza que se dio en llamar “de personal”, en la que se

continuaron practicando diversas diligencias de instrucción, ya ceñidas a su objeto

procesal,  y tras las que se estimaron esenciales,  se ordenó la continuación del

proceso por la fase de preparación del juicio oral, en la cual el Ministerio Fiscal y

acusaciones particulares y popular formularon escritos de acusación por delitos de

prevaricación y malversación.

 

Abierto el juicio oral, éste se ha celebrado en las fechas señaladas y se han

practicado  en él  las  pruebas  admitidas y  no  renunciadas,  con  el  resultado que

consta  en las correspondientes actas constituidas por  las video-grabaciones.  El

Tribunal ha examinado por sí los documentos señalados por las partes.

SEGUNDO.-  El  Ministerio  Fiscal,  en  conclusiones  definitivas,  ha  calificado  los

hechos como constitutivos de:

a) un delito continuado de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404

del Código Penal, en relación con el artículo 74.1 del mismo cuerpo legal, según la

redacción dada a ambos preceptos por la Ley Orgánica 10/1995.

b)  un delito  continuado de malversación de caudales públicos,  previsto  y

penado en el artículo 432.1 del Código Penal -en la redacción dada al mismo por la

Ley Orgánica 15/2003-, en relación con el artículo 74.1 del mismo cuerpo legal. 

c)  un  delito  continuado  de  falsedad  en  documento  oficial  cometido  por

funcionario público, previsto en el artículo 390.1.4º del Código Penal, en concurso

medial con el de malversación,  conforme al  artículo 77.1 y 3 del  mismo cuerpo

legal, en redacción dada al mismo por Ley Orgánica 1/0215.

No apreció  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal  en

ninguno de los hechos ni acusados.
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De los  tres  delitos  reputó  autor  a  Tomás P.-S.  P.,  solicitando que  se  le

impusieran las penas de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de

funciones  de  administración  y  gestión  de  entidades  participadas  directa  o

indirectamente  por  alguna  administración  pública  por  el  delito  continuado  de

prevaricación y seis años de prisión por el continuado de malversación de caudales

públicos, con la accesoria de inhabilitación especial  para el derecho de sufragio

pasivo durante el tiempo de la condena.

A Antonio N. G. lo consideró autor del delito continuado de malversación de

caudales públicos en concurso con el delito continuado de falsedad en documento

oficial cometida por funcionario en concepto de autor del artículo 28, párrafo 1º, del

Código Penal, solicitando se le impusiera la pena de seis años de prisión, con la

accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el

tiempo de la condena. 

A Cristóbal C. S.-I. lo estimó autor de un delito de malversación de caudales

públicos en concurso con un delito de falsedad de documento público, y solicitó

para  él  la  pena  de  un  año  y  nueve  meses  de  prisión,  con  la  accesoria  de

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la

condena.

Finalmente, a Juan María G. M. lo reputó autor de un delito de malversación

de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad de documento público,

interesando se le impusiera la pena de un año y once meses de prisión, con la

accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el

tiempo de la condena.

TERCERO.-  La  acusación  particular  de  la  Agencia  IDEA,  en  conclusiones

definitivas,  calificó  los  hechos  como  constitutivos  de  un  delito  continuado  de

prevaricación del artículo 404 del Código Penal en concurso medial con el delito

malversación  de  caudales  públicos  del  artículo  432.2  del  Código  Penal,  en  la

redacción  de  la  Ley  Orgánica  15/2003  vigente  a  la  fecha  de  los  hechos,  no
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apreciando  circunstancia  alguna  modificativa  de  la  responsabilidad  criminal,

estimando autor del conjunto medial a Tomás P.-S. P., en tanto que a Antonio N. G.

lo  reputó  autor  del  delito  continuado  de  malversación,  interesando  que  se

impusieran al primero las penas de nueve años de inhabilitación especial para el

ejercicio de funciones de administración y gestión de entidades participadas directa

o  indirectamente  por  alguna  entidad  pública  por  el  delito  continuado  de

prevaricación y de seis años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito

continuado de malversación de caudales públicos, en tanto que Antonio N. G., por

este último delito, solicitó se le impusiera la pena de  seis años de prisión con la

accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el

tiempo de la condena.

CUARTO.-  La acusación particular  de Venture  Invercaria  SAU,  en conclusiones

definitivas,  calificó  los  hechos  como  constitutivos  de  un  delito continuado  de

prevaricación previsto en el art. 404 del Código Penal en concurso medial con un

delito continuado de malversación previsto en el art. 432.2 del Código Penal, de los

que reputó autores a Tomás P.-S. P. y Antonio N. G., no apreciando circunstancias

modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando se les impusieran las penas

de cinco años y un día de prisión e inhabilitación especial para el cargo o empleo

público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. 

QUINTO.-  Por su parte,  la acusación popular del  Partido Popular de Andalucía,

también  en  trámite  de  conclusiones  definitivas,  calificó  los  hechos  como

constitutivos  de un  delito  de prevaricación  previsto  y  penado en el  art.  404  en

concurso  ideal  medial  del  Art.  77.1  del  CP  con  un  delito  de  malversación  de

caudales públicos del art. 432.2 del CP en la redacción ofrecida por la LO 15/03, de

los que consideró autores a Tomás P. S., Antonio N. G. y Juan María G. M., no

apreciando circunstancias modificativas de la responsabilidad penal e interesando

se impusieran a cada uno de ellos las penas de inhabilitación especial para empleo

o  cargo  público  por  tiempo de  diez  años,  seis  años  de  prisión  e  inhabilitación
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especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como

inhabilitación absoluta por tiempo de quince años.

SEXTO.-  La  defensa  de  Tomás  P.-S.  elevó  a  definitivas  sus  conclusiones

absolutorias,  si  bien  alternativamente  solicitó  la  apreciación  de la  atenuante  de

dilaciones indebidas.

También  la  defensa  de  Antonio  N.  elevó  a  definitivas  sus  conclusiones

provisionales  absolutorias,  aunque  añadió  subsidiariamente  la  pretendida

prescripción de los delitos por que se acusa y la atenuante de dilaciones indebidas.

La defensa de Cristóbal C. mantuvo en conclusiones definitivas su petición

de absolución, si bien de forma alternativa invocó la atenuante de extraneus del

artículo 65.3 del Código Penal y la de dilaciones indebidas.

Por último, la defensa de Juan María  G. elevó igualmente a definitiva su

petición absolutoria, invocando igualmente de forma subsidiaria la atenuación por

extraneus y por dilaciones indebidas.

HECHOS PROBADOS

Declaramos expresamente probados los siguientes HECHOS:

PRIMERO  .- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núm. 33, de 16 de

febrero  de 2005 publicó  el  acuerdo del  Consejo  de Gobierno de la  Comunidad

Autónoma Andaluza de 1 de febrero del  mismo año por el  que se ratificaba el

adoptado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, actualmente

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fecha 8 de noviembre

de  2004,  por  el  que  se  autorizaba  la  constitución  de  una  Sociedad  Anónima

denominada  Inversión  y  Gestión  de  Capital  Riesgo  de  Andalucía,  S.A.

(INVERCARIA), cuyo socio único era el Instituto de Fomento de Andalucía y con un
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capital social de 3.000.000,00 de euros; su objeto social consistía en la promoción,

constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital

Riesgo, Entidades Gestoras de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien

en  forma  unipersonal,  mayoritaria  o  minoritaria  en  concurrencia  con  entidades

financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos y privados; la

constitución y  gestión de sistemas de garantías para empresas;  y el  fomento y

desarrollo de instrumentos  financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a

las empresas andaluzas y, en general, para la mejora de su financiación. 

En la misma escritura pública por la que se constituyó INVERCARIA, se hizo

el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de la sociedad,

integrado por diversos cargos de la Agencia IDEA y, además, por Tomás P.-S. P.;

en  la  primera  reunión  de  ese  Consejo,  celebrada  el  6  de  abril  de  2005,  el

mencionado  Tomás fue  designado  Presidente  del  Consejo  de  Administración  y

también Consejero Delegado de la entidad, cargos que aceptó en el mismo acto y

continuó  desempeñando  hasta  su  cese,  también  por  acuerdo  del  Consejo  de

Administración, en fecha 31 de mayo de 2010. 

En fecha que no consta de ese mismo año 2005, INVERCARIA, a través de

su Director General, suscribió con Tomás P.-S. un contrato de alta dirección por el

que se le asignaba una retribución bruta anual de 108.182 euros.

Por  razón  de  su  cargo,  a  Tomás  P.-S.  le  fueron  delegadas  diversas

facultades  de  las  atribuidas  al  Consejo,  entre  ellas  las  de  contratar  y  separar

empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo. 

Invercaria carecía de convenio colectivo con sus trabajadores, no contando

tampoco con tablas salariales que determinaran de forma objetiva las retribuciones

correspondientes a cada puesto de trabajo. 

SEGUNDO.- Los gastos de explotación de la nueva sociedad INVERCARIA, y entre

ellos los de sus propios trabajadores, se vinieron financiando desde su nacimiento
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con fondos públicos provenientes de la Agencia IDEA, que a su vez los recibía de la

Consejería  correspondiente  de la  Junta  de Andalucía.  También en los primeros

meses de funcionamiento de INVERCARIA, personal de IDEA les prestaba ayuda o

colaboración en materias tales como la redacción y preparación de los contratos

para los trabajadores y la confección de nóminas, siempre conforme a los datos

que les facilitaban desde Invercaria y sin que por parte de IDEA se ejerciera función

alguna de control de la legalidad de tales contratos ni de los salarios que se fijaban.

TERCERO.- En  ejercicio  de  las  facultades  delegadas,  Tomás  P.  S.  decidió

personalmente, al menos, la contratación de Antonio N. G., Cristóbal C. S.-I. y otros

trabajadores, a los que fijó el salario inicial que él decidió libremente, sin recabar

ninguna  suerte  de  informe  previo  o  autorización  de  la  Dirección  General  de

Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, pese a que así lo exigían

las sucesivas leyes de Presupuestos bajo sanción de nulidad. Así:

a) El 1 de noviembre de 2005 y por decisión personal de Tomás, que sabía que

hasta entonces prestaba servicios en Sepides (sociedad de capital-riesgo de

la SEPI), Invercaria contrató a Cristóbal C. S.-I., con la categoría de “Director

de Promoción”, asignándole un sueldo de 52.000 euros brutos anuales, que

incluía todos los conceptos. El propio Tomás, consciente de que había otra

persona contratada con la misma categoría de Director de Promoción y con

salario  superior,  le  indicó  a  Cristóbal  que  ese  era  el  salario  inicial,  por

tratarse  de  un  proyecto  incipiente,  y  que  posteriormente  mejoraría  sus

retribuciones.

  

b) También por decisión de Tomás, el 17 de abril de 2006 Invercaria contrató a

Antonio N. G., al que aquel conocía de previas relaciones profesionales en el

ámbito  privado,  con  la  categoría  profesional  de  “Técnico”  y  duración

indefinida, asignándole un salario bruto anual de 26.000 euros, que incluía

todos los conceptos. Poco después Tomás fue incrementando su confianza

en Antonio y aumentando sus responsabilidades y capacidad de decisión en

Invercaria, al punto de que llegó a ejercer de facto como Director Económico
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Financiero de Invercaria, lo que le daba capacidad para impartir órdenes en

ese ámbito al personal correspondiente de la mercantil.

c) También por decisión personal de Tomás P.-S. se contrató, al menos, a Mª

Auxiliadora B. A. (Secretaria de Dirección), Miguel G. T. (Conductor) y Stefan

M.  (Jefe  de  Departamento),  con  el  salario  y  condiciones  que  aquel

determinó.

CUARTO.- Cuando ya en el año 2006 personal de IDEA dejó de confeccionar las

nóminas de Invercaria con las instrucciones de ésta, durante tan sólo unos meses

dicha tarea la realizó personal de la propia mercantil, hasta que ya a finales de ese

año se decidió externalizar el servicio y encomendárselo a una empresa, que se

limitaba  a  confeccionar  las  nóminas  con  los  datos  que  se  le  facilitaban  desde

Invercaria.

Es entonces cuando Tomás P.-S. P., actuando de consuno con Antonio N.

G., decidieron incrementar sus propias retribuciones y las de otros trabajadores,

para así  enriquecerse a costa de fondos de Invercaria  que, como se ha dicho,

procedían de la  Consejería  a  través  de la  Agencia  Idea.  Con desprecio  de los

límites  marcados  por  las  sucesivas  leyes  de  Presupuestos  de  la  Comunidad

Autónoma, Tomás como Consejero Delegado tomaba las decisiones de cuánto y a

quién  incrementar  las  retribuciones,  en  tanto  que  Antonio  ejecutaba  con  pleno

conocimiento esas decisiones,  sirviéndose para ello  de la  jefatura que de facto

ejercía en el área económico-financiera de Invercaria, impartiendo a tal efecto las

oportunas instrucciones a los restantes empleados, que a su vez las comunicaban

a la empresa encargada de confeccionar las nóminas. Con esta dinámica, entre

ambos llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

1)  Sin  ningún  tipo  de  autorización  o  conocimiento  de  la  Agencia  Idea,  del

Consejero de Innovación o de la Consejería de Hacienda, elevaron las retribuciones

totales  de  Tomás  a  un  importe  bruto  de  142.552,44  euros  en  el  año  2007,

152.006,37 euros en el año 2008 y 140.472,48 euros en el año 2009, importes que
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éste percibió con cargo a los fondos de INVERCARIA. Para ello se sirvieron del

propio incremento de las retribuciones originales de  108.182 euros, pero también

de  la  introducción  de  otros  conceptos  como  gratificación  extraordinaria  y

“complemento de destino”, que a veces se incluían en la propia nómina y otras se

documentaban  en  una  nómina  independiente,  abonándose  también  importantes

cantidades como supuestos atrasos de esos complementos de destino de años

anteriores. 

2) Con idéntica dinámica, elevaron también las retribuciones del propio Antonio

N. G., de manera que pese al salario inicial de 26.000 euros anuales que incluía

todos los conceptos, pasó a percibir 60.000 euros en el año 2007, 99.954,71 euros

en el año 2008, 106.229,42 euros en el año 2009 y 75.098,18 euros en el año 2010,

sirviéndose para ello también del incremento de las retribuciones, de complementos

de  destino  y  gratificaciones  extraordinarias,  cantidades  que  efectivamente  hizo

suyas el mencionado Antonio N. con cargo a los fondos de INVERCARIA.

3) De modo similar procedieron con otros trabajadores, bien que en cuantías

sensiblemente inferiores a las que hicieron propias, pero siempre por encima de las

autorizadas por las leyes de Presupuestos, y así al menos:

3.1)  Daniel  U.  E.,  que  comenzó  prestando  servicios  en prácticas  con  un

salario anual inicial de 15.000 euros por todos los conceptos, obtuvo una retribución

anual de 23.000,10 euros en 2007, de 31.516,36 euros en 2008 (lo que supuso un

incremento del 37,02%) y 38.181,11 euros en 2009 (que implicaba un incremento

del  21,14%),  sin  que  desde  el  año  2007  se  hubiere  modificado  su  categoría

profesional, responsabilidades o competencias.

3.2) Auxiliadora B. A., contratada con un salario anual de 30.000 euros y que

ejercía funciones de Secretaria de Dirección, pasó a cobrar 33.000 euros en 2006

(10 % de incremento), 39.999,96  euros  en  2.007  (21,21  %  de  incremento),

43.001,92 euros en 2008 (7,50 % de aumento) y 46.139,39 en 2010 (un 7,29 %

superior al anterior).
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3.3) Cristóbal C. S.-I.,  que ya hemos dicho fue contratado con un salario

anual por todos los conceptos de 52.000 euros, pasó a cobrar 61.933,06 euros en

2.006  (lo  que  supone  un  aumento  del  19’10  %)  y  67.952,77  euros  en  2.007

(incremento del 9’71%), extinguiendo su relación laboral ya en junio de 2008 (a lo

que nos referiremos en apartado posterior).

3.4) Gonzalo A. B., que fue contratado con un salario inicial de 36.000 euros

anuales por todos los conceptos, pasó ya a cobrar 59.771,99 euros en 2006 (con

incremento  del  66,03  %),  67.952,77  euros  en  2007  (aumento  del  13,68  %)  y

71.244,17 euros en 2008 (incrementándose respecto del anterior en un 4,84 %).

3.5)  María  Luisa  R.  D.  V.,  que  partía  de  un  salario  inicial  por  todos  los

conceptos  de  23.436,36  euros,  pasó  a  percibir  31.046,97  euros  en  2.006

(incremento del 32`47 %), 34.650,11  euros  en  2.007  (aumento  del  11,6  %),

36.826,58 euros en 2.008 (incremento del 6,28 %) y 38.500,08 euros en 2.009 (un

4,54 % superior al anterior).

3.6) Stephan M., que fue contratado con un salario inicial de 42.000 euros

anuales,  por  todos  los  conceptos,  pasó  a  cobrar  52.007,48  euros  ya  en  2.006

(incrementándose así en un 23`82 %), 58.667,98 euros en 2.007 (aumento del 12,8

%), 71.061,58 euros en 2.008 (incremento del 21,12 %) y 88.659,52 euros en 2.009

(aumento del 24,76% respecto del anterior). 

En ninguno de esos casos se formalizó un nuevo contrato de trabajo ni se

modificó  la  categoría  profesional  del  trabajador,  limitándose Tomás y Antonio  a

asegurarse, en el modo descrito, de que se reflejaran las nuevas cuantías en las

correspondientes  nóminas,  que  eran  abonadas  con  cargo  a  los  fondos  de

Invercaria. 

QUINTO.- Aunque  no  fuera  aplicable  a  los  trabajadores  de  Invercaria  (salvo

aquellos en que excepcionalmente así se hizo constar en su contrato de trabajo),
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como quiera que el Convenio Colectivo de la Agencia Idea contemplaba el derecho

de sus trabajadores a obtener un préstamo sin intereses de hasta 15.000 euros a

devolver en un máximo de 60 meses mediante detracción de la nómina, Tomás P.-

S.  P.  decidió  extender  ese  beneficio  a  los  trabajadores  de  Invercaria,  aunque

elevando hasta 60.000 euros el importe máximo. Muchos de los trabajadores de

Invercaria  solicitaron  tal  préstamo,  entre  ellos  Antonio  N.  G.,  Cristóbal  C.  S.-I.,

Stephan M., Juan Mª G. M. y Laura G..

También  decidió  extender  a  los  trabajadores  de  Invercaria  el  derecho,

contemplado en aquel convenio colectivo,  a percibir una parte del importe de la

prima del  seguro del  vehículo que utilizaren para traslados por necesidades del

servicio. Así, recibieron esta ayuda trabajadores como Laura G., Manuel Jesús R.,

Daniel U. E., Cristóbal C. S.-I., Juan Mª G. M. y Stephan M..

SEXTO.- Juan Mª G. M. suscribió contrato de trabajo con Invercaria el 1 de julio de

2005 con la categoría profesional de “Director de Promoción” y un salario anual, por

todos los conceptos,  de 60.100 euros,  si  bien por decisión de los responsables

políticos de la Consejería –aceptada por Tomás P.-S. como Consejero Delegado de

Invercaria-, prestó servicios desde el primer momento para el Observatorio para la

Innovación  y  la  Participación,  órgano  consultivo  y  asesor  de la  Consejería  que

dependía orgánica y funcionalmente de la Secretaría General de Innovación, cuyo

responsable asumía la superior dirección el organismo. A esa fecha, Invercaria se

subrogó  en  el  préstamo  que  le  tenía  concedido  la  Agencia  IDEA,  de  la  que

procedía, préstamo que ya en 2007 amplió hasta los 30.000 euros. 

Ya a primeros de Octubre de 2007 y por diferencias surgidas con el Director

del Observatorio (Secretario General de Innovación), Juan Mª G. decidió gestionar

su salida del mismo, lo que entrañaba resolver su contrato laboral con Invercaria;

tras algunos contactos, no consta si con el Director del Observatorio, con personal

de  la  Agencia  IDEA o  con  personas  de  INVERCARIA,  se  alcanzó  un  acuerdo

transaccional por el que se le reconocían en la nómina de ese mes, además del

salario devengado, la cantidad de 14.079,44 euros por horas extraordinarias y la de
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15.848,82  euros  como  “finiquito”  o  indemnización  por  extinción  del  contrato,

confeccionándose un documento con fecha 31 de octubre de 2007 denominado

“liquidación y finiquito” en el que se incluían a favor del trabajador los 26.540,08

euros  de  la  nómina  de  octubre  referida  y  906,25  euros  por  gastos  de  viaje  y

representación legítimamente devengados, en tanto que en la partida del debe se

incluyeron los 26.500 euros que adeudaba del préstamo antes mencionado y otros

40,08 euros abonados mediante transferencia, lo que arrojaba un saldo a favor del

trabajador de 906,25 euros, firmando dicho trabajador otro documento por el que

renunciaba a reclamar ninguna otra cantidad. 

SÉPTIMO.- A primeros de Junio de 2008, Cristóbal C. S.-I. comunicó a Tomás P.-S.

P. su intención de causar baja en la empresa a finales de ese mes, aprovechando

para  recordarle  su  promesa  de  equiparación  a  otros  cargos  similares  al  suyo,

indicándole Tomás que, si  no se había  hecho,  daría  instrucciones para que se

hiciera. Finalmente, empresa y trabajador alcanzaron un acuerdo transaccional por

el  que ponían fin a la relación laboral y evitaban futuras reclamaciones,  a cuyo

efecto  en la  nómina  de  aquel  mes  incluyeron,  además del  salario  y  conceptos

habituales,  la  cantidad  de  12.960  euros  como  complemento  de  destino;  como

quiera que Cristóbal realizó el 27 de junio dos transferencias a favor de Invercaria

por importe total de 6.037,47 euros en concepto de devolución parcial del préstamo

recibido, a la fecha de confección de la nómina resultó un saldo cero a percibir, por

compensarse las cantidades a percibir por el trabajador y los importes a abonar a

Invercaria por razón del préstamo. Con fecha 30 de junio de 2008, Cristóbal  C.

firmó otro documento por el que se reflejaba el cobro de la parte proporcional de las

vacaciones –ya reflejadas en la nómina que acabamos de mencionar- y en el que

dicho trabajador renunciaba a reclamar ninguna otra cantidad a la empresa.

OCTAVO.- La causa matriz de que dimanan estas actuaciones, primero como pieza

separada y después como Diligencias Previas independientes, se inició en marzo

de 2012. Ya en Julio de 2014 se formó la pieza separada que se dio en llamar de

“personal” y en mayo de 2017 se convirtió en Diligencias Previas. Hasta el dictado

del auto de transformación en procedimiento abreviado de 29/03/19, se practicaron
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diversas diligencias de investigación, básicamente la declaración –en más de una

ocasión- de los cuatro entonces imputados y luego acusados, varias testificales y

tres periciales. El  25/04/19 se dictó auto de apertura de juicio oral.  Por auto de

05/02/20,  la  Sección  Tercera  dictó  resolución  confirmando  el  auto  de

transformación  en  procedimiento  abreviado.  Ya  el  11  de  mayo  siguiente,  esta

Sección Cuarta dictó auto pronunciándose sobre las pruebas propuestas por las

partes y acordando se fijara día para celebrar el juicio, lo que no pudo hacerse sino

para septiembre  y  octubre del  presente  año  2021 por  carecer  de fechas  libres

anteriores.     

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Cuestiones previas.- El Tribunal, dando cumplimiento a lo preceptuado

por el artículo 786.2 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (El Juez o Tribunal

resolverá  en el  mismo  acto lo  procedente sobre las cuestiones planteadas),  se

pronunció en la primera sesión del juicio sobre las cuestiones previas planteadas

por las partes, por lo que no cabe sino remitirnos a lo que entonces dijimos sobre

este  particular.  Ello  no  obstante,  como  quiera  que  en  aquello  en  que  fueron

desestimadas  tales  cuestiones,  podrá  reproducirse  la  pretensión en  el  eventual

recurso frente a esta sentencia, a fin de facilitar en la medida de lo posible la tarea

de las partes y también la del Tribunal superior a que corresponda conocer de tales

recursos, entendemos que procede ahora una siquiera sea somera recopilación de

lo que entonces decidimos y los fundamentos jurídicos de tales pronunciamientos,

para lo que seguiremos –como también entonces hicimos- el mero orden sucesivo

en que fueron planteadas.

1.- Ministerio Fiscal y acciones civiles.- El Ministerio Fiscal anticipó, en lo que sólo

puede  valorarse  como  muestra  de  lealtad  procesal,  la  modificación  de  sus

conclusiones  una  vez  llegara  el  momento  procesal  oportuno,  en  el  sentido  de

excluir  las  pretensiones  de  resarcimiento,  atendido  que  la  reserva  de  acciones

civiles por parte de Invercaria se había producido con posterioridad a su emisión. El

tribunal no pudo sino acoger favorablemente ese anuncio, pues como ya dijimos en
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nuestro  auto  sobre  admisión  de  pruebas,  el  único  perjudicado  que  ostenta

propiamente la cualidad de tal es la sociedad anónima Invercaria, única legitimada

en derecho para ejercer las oportunas acciones civiles que puedan derivar de los

hechos enjuiciados, sin que su accionista única pueda subrogarse en tal ejercicio ni

articularlo per saltum ignorando la voluntad del titular del derecho; como veremos

más adelante, otra cosa es que la Agencia IDEA pueda considerarse ofendida por

el delito. Así pues, por las razones que entonces expusimos y que aquí damos por

reproducidas, “la única conclusión posible es dejar fuera de este proceso todo lo

atinente a eventuales responsabilidades civiles,  quedando constreñido el  debate

exclusivamente a las pretensiones punitivas de las acusaciones”.

2.- De los testigos imputados en otras piezas.- En lo que ya va siendo una situación

relativamente  frecuente,  conectada  con  la  tramitación  de  las  coloquialmente

conocidas como “macrocausas”  y  su desglose en diversas piezas a  efectos de

enjuiciamiento, dos de los testigos propuestos para este juicio ostentaban también

la condición de, al  menos,  investigados en otros procedimientos, lo que llevó al

Ministerio Fiscal a proponer la adopción de las cautelas habituales en estos casos

para  tratar  de  conciliar  los  derechos  y  garantías  derivados  de  ambos  roles

procesales. También el tribunal aceptó esta propuesta del Ministerio Público, como

no  podía  ser  de  otra  manera;  a  los  referidos  testigos  no  se  les  imputa  en  la

presente causa responsabilidad penal alguna por los hechos que son objeto de

concreta acusación, por lo que en principio están sujetos a la obligación de declarar

con  verdad  que  establecen  los  artículos  707  y  concordantes  de  la  Ley  de

Enjuiciamiento Criminal, aunque también es cierto que aparecen investigados –al

menos, pues no consta documentado en la presente causa que de momento hayan

pasado a otro estatus- en otras piezas separadas que, por proceder de una misma

causa matriz, pudieran referirse a hechos que guarden alguna relación con los aquí

enjuiciados, y si ya el artículo 418 de la misma ley les exime de declarar respecto

de aquellos extremos que puedan perjudicar a ciertos familiares, con más motivo no

podrán ser obligados a deponer sobre aquello que les puede irrogar algún perjuicio

a ellos mismos. Como ha llegado a sostener el Tribunal Supremo en el llamado

juicio del procés, la “singularidad de su estatuto jurídico” (expresión que utiliza la
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Sentencia 459/2019, de 14 de octubre) obliga a que sean examinados en términos

que excluyan cualquier vulneración de su derecho a la presunción de inocencia;

para obtener ese equilibrio, y más allá de la dudosa eficacia que pudiera tener para

su acusación lo que declararen como testigos bajo juramento, se acordó hacerles

esta advertencia así como permitirles la garantía adicional de ser asesorados por

Letrado que puede aconsejarles no responder a aquellos extremos que pudieran

efectivamente  perjudicarles,  lo  que  efectivamente  se  llevó  a  cabo  mediante  la

colaboración, que debe agradecerse, de los Letrados de dichos testigos en aquellas

causas, que también lo son de alguno de los aquí acusados.

3.- Expulsión de IDEA como acusación particular. Cuestionaron las defensas de los

Sres.  N.  y  P.-S.  la  correcta  constitución  de  la  relación  jurídico–procesal,

pretendiendo la expulsión del  proceso de la Agencia IDEA, por entender que la

misma  no  está  legitimada  para  ejercer  la  acusación  particular  y  sí  lo  estaría,

únicamente,  para  personarse  como  acusación  popular,  lo  que  a  estas  alturas

resultaría extemporáneo.

El planteamiento, no exento de cierta razonabilidad formal desde la idea de

que  el  perjudicado  es  únicamente  Invercaria,  parte  sin  embargo  del  error  de

identificar  víctima,  ofendido  y  perjudicado  de  un delito,  confusión que  en  cierta

medida es también apreciable en nuestro sistema normativo; cuando el artículo 109

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza el ejercicio de la acusación particular,

se  refiere  al  “ofendido”  por  el  delito,  concepto  que  no  puede  identificarse

necesariamente con el  de “perjudicado”  ni,  menos aún,  con el  de titular  de las

acciones civiles de resarcimiento, pues de ser así tan sólo podría constituirse como

tal  acusación quien,  conforme al  artículo  110 del  Código Penal,  hubiere  sufrido

personalmente la pérdida de una cosa propia, daño emergente en su patrimonio o

daños  morales,  perdiendo  además  dicha  legitimación  en  caso  de  haber  sido

resarcido extraprocesalmente, pues nada podría ya reclamar.

Bien  que  referido  a  personas  físicas,  normas  más  recientes  parecen

reorientar tal cuestión, y así la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima
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del delito, viene a reconocer un concepto amplio de víctima, referido a perjuicios

físicos, morales o materiales de cualquier naturaleza, e incluso habla expresamente

de víctimas indirectas. 

Es  cierto  que  este  mismo  tribunal  ya  aclaró  en su  auto  de  admisión de

pruebas  que  sólo  Invercaria  era  titular  de  las  oportunas  acciones  civiles  para

reclamar  en  juicio  la  restitución de  las  cantidades que  se dicen malversadas  o

indebidamente  hechas  suyas  por  los  acusados,  por  las  razones  que  allí  se

expresan y a las que nos remitimos expresamente para evitar tediosas repeticiones.

Pero eso no significa, ni puede significar, que quien no titule esas acciones civiles

no  pueda  reputarse  ofendido  por  el  delito.  Y  es  que,  como las  mismas  partes

proponentes aceptan,  fue la propia agencia  IDEA (entonces IFA) la  que acordó

constituir la entidad Invercaria (con el refrendo de los responsables políticos de la

Comunidad, como se sigue de los hechos probados), que no en vano nació como

unipersonal,  pues  el  capital  social  fue  por  completo  desembolsado  por  IDEA

(parcialmente al tiempo de la constitución y por completo en un momento posterior),

que pasó así a erigirse en única accionista de la nueva mercantil, al tiempo que era

también IDEA la que, a partir de ese momento, proveía de fondos (públicos, por su

propia naturaleza) a la nueva empresa para su funcionamiento ordinario; por ello,

no cabe entender que los avatares económicos e incluso sociales de Invercaria

sean ajenos a los intereses de IDEA, al punto de que en el patrimonio de esta

última se integran las acciones de la primera (el artículo 19 del Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General

de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, dispone que “Las participaciones

de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias e instituciones en

el  capital  de  las  sociedades  mercantiles  forman  parte  de  sus  respectivos

patrimonios”), de manera que la disminución de valor de las mismas por mor de

pérdidas económicas, justificadas o no, acabaría mermando también la solvencia

patrimonial  de  IDEA,  lo  que  sin  duda  le  atribuye  la  condición  de  interesada,

singularmente cuando se afirma que ese menoscabo monetario fue debido a la

comisión de delitos precisamente por quienes regían los destinos de la mercantil

así constituida. 
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Estamos en un  supuesto  muy parecido al  abordado por nuestro  Tribunal

Supremo en su sentencia 797/15, de 24 de Noviembre, que tan atinadamente fue

invocada por la representación de IDEA, en que se cuestionaba la legitimación del

Estado  para  personarse  como  acusación  particular  en  un  supuesto  en  que  el

perjudicado directo era el Ayuntamiento; razona allí el alto tribunal, con cita de su

previa sentencia 754/15 (en realidad es un error mecanográfico, pues debe referirse

a la 724/2015, de 17 de noviembre, como hemos podido comprobar tras la oportuna

indagación), que “constituye un error manifiesto denegar la condición de acusación

particular al ofendido por el delito para ligar esta condición exclusivamente a quien

sucesivamente fuese el titular del patrimonio dañado, o excluir como acusador a

quien  no  pudiese  ejercitar  la  acción  civil,  pues  en  tal  caso  todo  el  que  fuese

indemnizado  perdería  la  condición  de  acusador  particular”,  y  concluye  que  “el

Estado es ofendido por el delito porque el dinero malversado,…, procedía en su

mayor  parte  de  una  subvención  de  once  millones  de  euros  concedida  al

Ayuntamiento… por el  Ministerio de Agricultura,  con una finalidad específica.  El

Estado se convierte en ofendido por el delito en la medida en que dichos fondos

son  malversados  por  miembros  del  Ayuntamiento,  desviándolos  de  la  finalidad

acordada,  por  lo  que  con  independencia  de  la  calificación  jurídica  acogida

finalmente  o  de  la  titularidad  final  de  la  indemnización,  su  legitimación  como

acusador en el proceso está plenamente justificada”. Estas solas consideraciones

bastarían  para  desestimar  la  cuestión  previa  que  analizamos,  pues  está

plenamente justificada su personación como acusación particular.

Pero es que además, ya en segundo lugar, no podemos ignorar que aunque

entendiéramos que IDEA sólo podría ejercer la acción popular, hablaríamos de una

acusación adhesiva y coadyuvante que se personó en un proceso ya iniciado, por

lo que sería de aplicación la pacífica doctrina jurisprudencial (valga, por todas, la

Sentencia de 12 Mar. 1992) conforme a la cual no habría necesidad de que formule

querella  (al  tratarse de un procedimiento ya iniciado por otras vías),  y  tampoco

cabría  exigirle  fianza  (que  constituye  requisito  de  admisibilidad  de  la  querella

cuando ésta es medio de iniciación del proceso penal, pero no parece razonable en
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un proceso en curso, menos aún cuando hablamos de una entidad pública), acorde

con la doctrina constitucional (de la que sería exponente la Sentencia del T.C. de

31-1-94)  que  entiende  que  el  rechazo  de  la  acción  popular  basado  en  una

interpretación restrictiva de las condiciones establecidas para su ejercicio comporta

la vulneración del derecho reconocido en el art. 24-1º de la Carta Magna. Es decir,

no había ninguna exigencia  añadida que la  Agencia IDEA debiera cumplir  para

personarse  en  las  presentes  como acusación  popular  (de  hecho,  se  admitió  la

personación del Partido Popular como acusación popular, sin exigirle  querella ni

fianza, como consta casi  al inicio de las actuaciones en el  Tomo I de la causa

matriz),  por lo que bien pudo el Juzgado haberla tenido por parte acusadora, si

entendía  que  no  particular,  como  popular,  y  las  consecuencias  de  tal  decisión

judicial  no  deben  recaer  ahora  sobre  quien  observó  entonces  las  exigencias

procesales para ello, amén de que en todo caso una mera cuestión nominal no

puede  tener  las  graves  consecuencias  que  se  pretenden  de  nada  menos  que

expulsión del proceso y nulidad del auto de apertura de juicio oral: si el Juzgado la

hubiera tenido por parte como acusación popular, estaríamos exactamente en la

misma situación en la que nos encontramos hoy y nada habría cambiado en el

desarrollo del  proceso. En todo caso,  no podemos olvidar  que la  actuación del

Juzgado, pero también el aquietamiento de las defensas que sólo en el plenario

cuestionan su presencia, sin exigencia adicional alguna que IDEA pudiera haber

cubierto de forma temporánea, habría generado a tal parte una más que razonable

expectativa que no puede ahora sacrificarse sin causa alguna justificada.

Por  último,  pero  no  menos  relevante,  tampoco  podemos  olvidar  que  la

Agencia  Idea  no  formula  ninguna  pretensión  exorbitante  con  respecto  a  las

formuladas por las otras acusaciones y ni siquiera propuso prueba alguna distinta,

por lo que no se acaba de comprender qué indefensión podría haber generado a

las  defensas  su  presencia  en  el  proceso  o  de  qué  otra  manera  pudiera  haber

afectado a los proponentes de la cuestión que ahora desestimamos. 

4.- Infracción del principio acusatorio. La defensa del Sr. G. M. articuló tal cuestión

en su vertiente de conocer la acusación para poder defenderse de ella de forma
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eficaz porque, a su decir y resumidamente, el Ministerio Fiscal recoge en su escrito

de acusación dos hechos distintos y separados en el tiempo, que corresponden a

las dos ocasiones en que cesó su vinculación con Invercaria, y pese a ello califica

como un único delito  de malversación,  lo  que le  impide saber en cual  de tales

hechos concentra su juicio de tipicidad. 

 Pese a no mencionarse expresamente, nuestro Tribunal Constitucional sin

duda ha enraizado tal principio acusatorio en el artículo 24 de la Constitución (así

ya  desde  las  sentencias  17/1988,  168/1990  y  47/1991),  de  manera  que  nadie

puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya

tenido  oportunidad  de  defenderse  de  manera  contradictoria,  lo  que  obliga  al

Tribunal  a  pronunciarse  sobre  los  términos  del  debate  tal  y  como  hayan  sido

formulados por la acusación y la defensa, imponiendo la necesaria correlación entre

la  acusación  y  el  fallo.  Por  ello,  el  Tribunal  estará  vinculado  a  los  aspectos

esenciales de la  acusación  en extremos tales como la  identidad de la  persona

contra  la  que  se  dirige,  los  hechos  que  constituyen  su  objeto  y  la  calificación

jurídica;  pero así  como en relación con  los hechos hablamos de un límite  casi

absoluto, pues  deben permanecer inalterables en su aspecto sustancial (por mas

que  es  posible  prescindir  de  los  extremos  no  probados  o  añadir  elementos

circunstanciales o de detalle que permitan una mejor comprensión de lo sucedido,

todo ello  como resultado de la prueba),  en relación a la  calificación jurídica se

traduce en que no pueda condenarse por un delito más grave o que, no siéndolo,

no sea homogéneo con el que fue objeto de acusación, ni pueda imponerse pena

superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones (Pleno no

jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 20 de diciembre

de 2006). 

Este sólo planteamiento nos permite ya advertir que aquello que articuló la

parte  no  era  realmente  una  auténtica  cuestión  previa que  condicionara  la

regularidad del proceso o la adecuada constitución de la relación jurídico-procesal,

pues será el  tribunal  el  que,  llegado el  momento de dictar  sentencia,  habrá  de

observar escrupulosamente tal principio, sin que obviamente pueda ir más allá de lo
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planteado  por  las  partes;  si  el  Ministerio  Fiscal  y  demás  acusaciones  tan  sólo

acusan por un delito, sólo por uno podrá condenar el tribunal. El juicio, por tanto,

podía  y  debía  celebrarse.  Obviamente,  este  tribunal  se  cuidará  muy mucho de

introducir hechos perjudiciales para los acusados sustancialmente distintos de los

consignados  por  las  acusaciones  o  de  imponer  pena  superior  a  la  concreta

solicitada; pero como venimos diciendo, ello viene referido a los hechos y no a la

calificación jurídica, que por cierto no podemos ignorar que en aquel momento eran

provisionales y todavía podían ser modificadas; lo importante y transcendente es

que  el  acusado  conociera  los hechos por  los  que iba a  ser  juzgado  y  pudiera

someterlos a contradicción durante el desarrollo de la prueba, como así ha sido; así

pues, lo que en realidad prohíbe este principio es que la condena se fundamente en

hechos sustancialmente diferentes de los que han sido objeto de acusación, por lo

que la cuestión propuesta cae por su propio peso, pues parte de reconocer que

ambos hechos están recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal.  Dicho de otro

modo, el único reproche que cabría hacerle al Ministerio Fiscal, siguiendo la tesis

de  la  defensa proponente,  sería  que  incluye  en su  conclusión  primera  algunos

hecho que luego no reputa delito, pero no hay duda alguna de que el acusado

podrá defenderse ampliamente respecto  de ambos hechos y que el  tribunal  no

podrá apreciar más de un delito, por lo que a lo sumo se habría llevado a la parte a

lo  que,  si  se  nos permite,  podría  tildarse de  exceso de defensa respecto  a  un

elemento fáctico por el que a la postre no se le acusa, pero es palmario que ello no

determina indefensión alguna, sino todo lo contrario.

Como  venimos  diciendo,  lo  determinante  para  la  doctrina  del  Tribunal

Constitucional  es que el  escrito de acusación contenga los hechos relevantes y

esenciales para efectuar una calificación jurídica e integrar un determinado delito, lo

que  en  algunas  ocasiones  ha  llamado  el  “hecho  punible  a  los  efectos  de  la

necesidad constitucional de conocer la acusación para poder ejercer el derecho de

defensa”  (sentencia  del  Tribunal  Constitucional  87/2001),  excluyéndose  las

acusaciones  tácitas  o  implícitas,  de  manera  que,  como  indica  la  sentencia  del

Tribunal  Supremo  631/2017,  de  21  de  septiembre,  “la  función  del  escrito  de

acusación es la de orientación del debate fijando qué hecho o hechos constituyen
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el  objeto  de la acusación e indicando al  acusado la dirección del  ataque y  las

pruebas  en  que  éste  se  basará,  a  fin  de  que  el  inculpado  puede  disponer

adecuadamente  su  defensa”,  fines  que  satisface  holgadamente  el  escrito  de

acusación  del  Ministerio  Fiscal,  como  reconoce  la  parte  con  su  propio

planteamiento de la cuestión,  sin  que pueda exigírsele que sea “exhaustivo,  es

decir  que  no  se  requiere  un  relato  minucioso  y  detallado,  por  así  decirlo

pormenorizado,  ni  la  incorporación  ineludible  al  texto  del  escrito  de  elementos

fácticos  que  obren  en  las  diligencias  sumariales  y  a  los  que  la  calificación

acusatoria se refiere con suficiente claridad”.

Además,  como  ya  hemos apuntado,  esa  calificación  inicial  del  Ministerio

Fiscal no era la definitiva, lo que nos lleva a constatar con la STS 58/2018, de 1 de

febrero,  que  “Las  conclusiones  provisionales  pueden  ser  modificadas  tras  la

práctica de la prueba (art. 788.3 LECrim ). En principio, las partes gozan de la más

absoluta  libertad  para  realizar  en  sus  conclusiones  todas  las  alteraciones  que

estimen  convenientes.  Tratándose  de  las  partes  activas  han  de  fijarse  algunos

límites. No caben mutaciones tan esenciales que supongan una alteración de los

elementos  básicos  identificadores  de  la  pretensión  penal  tal  y  como  quedó

plasmada provisionalmente en los previos escritos de acusación evacuados en la

fase de preparación del juicio oral”, e incluso aclara la posterior sentencia 214/2018,

de 8 de mayo, que “la inclusión en la acusación sin una modificación fáctica, sino

jurídica, de algo que ya ha sido objeto de prueba en el desarrollo del juicio oral no

supone  una  alteración  sustancial  del  escrito  de  calificación  causante  de

indefensión” (sin perjuicio, reconoce, de que abra la vía del artículo 788.4 de la Ley

procesal penal), así como que “El Fiscal en el trámite de conclusiones definitivas sin

apartarse del objeto de la causa (los hechos punibles que resulten del sumario)

puede  extender,  con  ciertos  límites,  la  acusación  a  hechos  distintos  pero

conectados,  así  como  ampliarla  subjetivamente  frente  a  quienes  ya  están

imputados  y  acusados.  Y  también…  puede  introducir  nuevas  alternativas  de

subsunción  jurídica  siempre  que  no  comporte  alteraciones  competenciales  o

procedimentales… o  no  haya  sido  ya  definitivamente  excluida… si  se  trata  de

conductas  investigadas,  objeto  del  proceso  y  no  excluidas  del  mismo,  no  hay
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obstáculo para modificar el título de imputación o efectuar otras alteraciones de esa

índole”. Ya para concluir, esa misma sentencia que acabamos de mencionar, y las

que en ella se citan, insiste en que “incluso en el supuesto de que se introduzcan

modificaciones que incidan sobre elementos esenciales del hecho constitutivo de

delito o que impliquen una nueva calificación jurídica, para declarar vulnerado el

derecho de defensa hemos exigido que el  acusado ejerza las facultades que le

otorga la Ley de enjuiciamiento criminal, solicitando la suspensión del juicio, para

poder articular debidamente su defensa (SSTC 20/1987, de 19 de febrero, FJ 5;

278/2000, de 27 de noviembre, FJ 16), exigencia que responde a la aplicación de la

doctrina  general  de  que  la  indefensión  constitucionalmente  proscrita  es  la  que

deriva de la actuación del órgano judicial y no la que ocasiona la falta de diligencia

procesal de la parte en la defensa de sus intereses (STC 33/2003, FJ 4)"; en el

presente  supuesto  se  hizo  uso  de  tales  posibilidades  en  los  términos  que

analizaremos  a  continuación,  por  lo  que  mal  podría  hablarse  de  auténtica

indefensión. 

Así  pues,  lo  verdaderamente  relevante  son  los  hechos  contenidos  en  el

escrito de acusación, a fin de que pueda defenderse de ellos el acusado; pero no

sólo en el del Ministerio Fiscal, porque existen otras acusaciones en la causa, a

todas las cuales se extiende el marco de decisión del tribunal y nada de lo allí

incluido  puede  reputarse  sorpresivo.  Otra  cosa  será,  tras  las  calificaciones

definitivas  y  llegado  su  momento  –que  es  precisamente  éste  de  la  sentencia-,

determinar si esos hechos han quedado efectivamente probados o no y cual sea su

eventual  traducción  jurídica  en  términos  de  tipicidad,  pero  ello  no  sólo  no

condicionaba  la  celebración  del  juicio  sino  que  exigía  su  pleno  desarrollo.  Por

cuanto  llevamos  expuesto,  la  cuestión  fue  desestimada,  y  hemos  de  concluir

además diciendo que el desarrollo del juicio ha desactivado la presente cuestión,

pues el propio Ministerio Fiscal, bien que en vía de informe y no en el trámite de

conclusiones,  aclaró  que  por  los  hechos  del  año 2010 no  ejercía  acción  penal

alguna y tan sólo los incluía en su escrito a efectos ilustrativos o de contextualizar

los restantes hechos.  
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5.- No concreción por el Ministerio Fiscal de los criterios legales para contratar. La

defensa del  Sr.  P.-S.  alegó,  como primera cuestión,  que el  Ministerio  Fiscal  no

expresaba en su escrito de acusación cuáles habrían debido ser  los criterios y

procedimientos legales que debió seguir su representado para contratar y fijar los

sueldos  de  los  empleados  de  Invercaria.  Dando  por  reproducido  lo  ya  dicho

respecto a cuál debe ser el contenido del escrito del Ministerio Fiscal y la evidente

suficiencia  del  formulado  en  este  procedimiento,  lo  cierto  es  que  conforme  al

artículo 650 de nuestra ley procesal y en relación con el soporte fáctico, se requiere

tan sólo que se determinen “Los hechos punibles que resulten del sumario”, por lo

que obviamente no incumbe al Ministerio Fiscal labor pedagógica alguna indicando

a los ciudadanos cómo deben actuar para que se repute correcto; otra cosa es que

para construir la tipicidad delictiva de  la prevaricación por la que acusan, deban las

acusaciones acreditar la injusticia de la resolución en cuanto oposición grosera a lo

normado, pero con ello nos hemos trasladado a la cuestión de fondo que ha de ser

objeto de respuesta sólo tras la celebración del juicio, por más que ciertamente

encontramos en el  escrito del  Ministerio Fiscal  que se detalla,  de forma incluso

extensa, cuáles eran las normas que dice infringidas por los acusados. Si se nos

permite descender a la simplicidad de un burdo ejemplo, al acusar a alguien de

haber  dado  muerte  dolosamente  a  otra  persona,  no  vienen  obligadas  las

acusaciones a informarle de que la Constitución consagra el derecho a la vida y les

vincula.

6.-  No  legitimación  de  Invercaria.  Esa  misma  defensa  del  Sr.  P.-S.  negó

legitimación  para  actuar  como  acusación  a  IDEA  e  Invercaria.  Respecto  de  la

primera, nos remitimos a lo ya dicho con ocasión de la cuestión previa propuesta

por la defensa del Sr. N.,  a la que en realidad se adhirió.  Y en relación con la

segunda, más confusa en su articulación, no alcanzamos a entender del todo los

motivos que se esgrimen por esta defensa, que vino a sostener que, como quiera

que Invercaria había aprobado las cuentas anuales de aquellos años, en las que se

incluían los sueldos de los acusados, y que incluso el Sr. N. continuó trabajando

seis  años  más  en  dicha  entidad,  era  incongruente  que  ahora  la  mercantil

pretendiera acusarlos. La cuestión hubo de ser rechazada, no ya sólo en la parte en
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que  dicha  defensa  parece  arrogarse  la  defensa  de  otro  acusado,  sino

principalmente porque la aprobación de las cuentas no ejerce ninguna suerte de

preclusión sanadora de eventuales delitos cometidos por sus gestores. Aunque se

hubieren aprobado las cuentas de una sociedad de capital, nada le impide ejercer

acciones contra aquellos que posteriormente descubra que han distraído fondos o

han  realizado  operaciones  ilegítimas  (incluso  aunque  estén  correctamente

contabilizadas),  del  mismo  modo  que  aquel  que,  por  ejemplo,  firmó  una

transacción, podrá ejercer acciones penales y civiles contra quien entienda que le

engañó o indujo a engaño, sin que sea adecuado responderle que como firmó el

acuerdo  ya  se  diluyen  los  eventuales  delitos  que  pudieran  haber  concurrido.

Tendremos  ocasión  de  volver  sobre  este  punto  en  la  presente  resolución,  al

analizar  ese  alegato  de  fondo  de  la  defensa,  donde  expondremos  claros

precedentes,  que  conforman  Jurisprudencia,  en  los  que  se  concluye  que  la

aprobación de las cuentas no diluye ni sana los eventuales delitos cometidos, pero

también ello es cuestión de fondo y no previa en cuanto no condiciona el desarrollo

del juicio sino que atiende a la propia existencia o no del delito, por lo que debe

rechazarse la pretendida falta de legitimación de Invercaria.

7.-  Indefensión por no ser instruido de los hechos y los delitos por los que se le

investigaba.  También la defensa del Sr. P.-S. argumenta que durante la fase de

instrucción no fue debidamente instruido de los hechos y delitos por los que era

investigado, aunque reconoce de forma diáfana que tal información sí constaba ya

de  forma  clara  en  el  auto  de  transformación  en  procedimiento  abreviado,  que

devino firme. Sólo esto último sería bastante para desestimar la cuestión, pues no

se olvide que el artículo 779.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que

esta decisión no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a la persona a que

se  imputan  los  hechos  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  775,  que

básicamente exige la previa información de los hechos que se le imputan y los

derechos que le asisten; incluso, como quiera que la instrucción es algo dinámico,

el apartado 2 de ese mismo precepto contempla que cuando se produzca algún

cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados, se

informará con prontitud de ello al investigado, información que podrá ser facilitada
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mediante una exposición sucinta que resulte suficiente para permitir el ejercicio del

derecho a la defensa, comunicada por escrito al Abogado defensor del investigado.

No se olvide que el acusado estaba ya personado con asistencia de Letrado, por lo

que ha conocido todos los avatares de la investigación en el mismo momento en

que se iban produciendo. Además, acabamos decir que el auto de transformación

en  abreviado  devino  firme,  por  lo  que  no  cabe  ahora  cuestionar  su  principal

presupuesto  respecto  de  no  habérsele  recibido  declaración  en  los  términos

expuestos,  por  lo  que  mal  puede  ahora  reabrirse  un  debate  que  quedó

definitivamente zanjado.

Pero es que, sobre todo, su afirmación no es en absoluto ajustada a lo que

obra documentado en la causa. Con independencia de otras citaciones anteriores e

incluso un auto de imputación formal dictado en la causa matriz, en la presente

pieza, conocida como de “personal”, el Sr. P.-S. ha sido citado por hasta tres veces

para prestar declaración en calidad de investigado:  la primera, el 13/11/14 (folios

1049  y  1050),  en  la  que  se  acogió  a  su  derecho  a  no  prestar  declaración,

demostrando sin embargo un cabal conocimiento de la causa y su objeto cuando

indicó que lo hacía hasta tanto no constara en autos la pericial de los Inspectores

de Trabajo que había sido encargada, solicitando que se le citara nuevamente tras

ello; la segunda, ya el 05/06/17 (grabada en DVD al folio 3555), constando ya en

autos desde finales de 2015 –salvo la aclaración de mayo de 2016- el meritado

informe,  ratificado  en  septiembre  de  ese  año  2016  –amén  de  una  segunda

ratificación ese mismo día 5 de junio de 2017- ,comparecencia en la que el Sr. P. S.

prestó una amplia declaración respondiendo a las preguntas de todas las partes

presentes, lo que incluye un extenso interrogatorio por parte del Ministerio Fiscal y

demás acusaciones en el que le fueron preguntando por todos los hechos que a la

postre han determinado la acusación; finalmente, el día 30/01/18 (grabada en DVD

al folio 3976) se volvió a acoger a su derecho a no prestar declaración, cuando ya

obraban en autos, y por tanto en su poder, todos los elementos probatorios sobre

los que se ha construido la acusación. Cierto que el Juzgado no fue muy exquisito a

la hora de documentar la instrucción de hechos y de derechos (aunque su citación

vino  precedida de informes del  Ministerio  Fiscal  en los  que se detallaban tales

26



Rollo 6212/19                                        Invercaria “personal”

motivos para la imputación, pues es justo reconocer que en la instrucción de la

presente causa asumió un papel harto relevante dicho Ministerio, casi anticipando

la  tan  anunciada  reforma  para  atribuirle  la  instrucción),  pero  de  esos  tres

documentos  puede  asegurarse,  sin  duda  alguna,  que  el  hoy  acusado  conoció

perfectamente los hechos que se le imputaban en lo que a esta causa se refiere y

pudo articular adecuadamente su defensa durante la fase de instrucción, por lo que

ninguna indefensión relevante cabe apreciar, y prueba de ello es que el auto de

transformación  en  procedimiento  abreviado  –en  el  que  reconoce  que  sí  se

concretan  los  hechos-  no  es  sino  el  corolario  formal  de  aquellas  imputaciones

previas, ya conocidas por él y por su defensa. No olvidemos que “la imputación que

se realiza  en el marco del  artículo 775 LECrim con ocasión o previamente a la

declaración del denunciado, se realiza en virtud de una notitia criminis con un cierto

grado de verosimilitud y no alcanza la solidez incriminatoria que permita asimilarla

al procesamiento. Ni hay concreción formal de los hechos que se imputan ni, dado

el momento embrionario del proceso en que se practica, se puede hablar de una

inculpación formal sustentada en un juicio de plausibilidad fáctica cimentado sobre

una  mínima  actividad  investigadora  del  juez,  ya  que ese  momento  procesal  ni

siquiera ha escuchado la versión del imputado" (SSTS 63/2011 de 04 de febrero u

872/2015 de 5 de febrero),  por lo que basta una información genérica pues “el

artículo 775 LECrim no exige que desde el primer momento del proceso, y ya en la

primera  declaración,  estén  definidos  con  todos  sus  detalles  los  hechos  que

finalmente  van  a  ser  objeto  de  acusación.  Es  claro  que  el  avance  de  las

investigaciones puede precisar más los hechos o completarlos, pero ello no implica

indefensión alguna al imputado, ya que al estar personado en las actuaciones, y

disponer de defensa letrada, puede si así lo desea efectuar las manifestaciones

que  estime  procedentes  sobre  estas  nuevas  aportaciones  fácticas  a  la

investigación,  interesar,  si  lo  considera  conveniente,  una  ampliación  de  su

declaración o solicitar la práctica de las diligencias procedentes para su defensa”.

El rechazo de la cuestión era, por tanto, obligado.

8.- Inquisitio generalis.- Ya por último, entiende la defensa de Tomás P.-S. que la

presente  causa  responde  a  una  inquisitio  generalis,  desterrada  del  moderno
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Derecho Penal y prohibida por nuestra Constitución en cuanto atenta al derecho a

la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad. 

Como  ya  dijera  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  228/2013,  de  22  de

marzo, y como punto de partida, la simple notitia criminis es suficiente para que se

ponga en marcha la investigación judicial del delito (SSTC. 169/90 y 32/94) y la

finalidad a que ha de tender toda instrucción criminal es la de averiguar y hacer

constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir

en la calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y

las responsabilidades pecuniarias de los mismos  art. 299LECrim). Sin esa notitia

criminis no cabe iniciar un proceso penal (que sería un proceso sin objeto), lo que

condiciona el inicio de tal proceso a la existencia de un hecho o conjunto de hechos

concretos y de fisonomía delictiva, bien entendido que debe tenerse en cuenta que

el uso de los poderes inquisitivos que la LECrim, coloca en manos del Instructor

puede abocar al descubrimiento de hechos distintos de aquellos que dieron lugar a

la  incoación del  proceso y/o  a  la  implicación  de personas distintas  de aquellas

sobre  las  que  inicialmente  recayeron  las  sospechas.  En  estos  casos  aquellos

poderes comprenderán también estos otros nuevos hechos, así como las posibles

personas implicadas en su comisión.

En efecto, sigue diciendo el Tribunal Supremo, la pretensión de que desde el

mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente

definidos los hechos sometidos a investigación, e incluso las calificaciones jurídicas

de los delitos que pudieran constituir tales hechos, no es aceptable; la ley vigente

permite incoar diligencias a partir de una mera denuncia, lo que es compatible con

los  derechos  del  art.  24 CE (SSTC 173/1987,145/1988,186/1990,32/1994).  Sólo

cuando los hechos van siendo esclarecidos,  en el  curso de la investigación,  es

posible, y exigible, que la acusación quede claramente perfilada, tanto fáctica como

jurídicamente (SSTC 135/1989, y 41/1997). 

E  incluso  más allá,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo 521/15,  de 13 de

octubre, en un supuesto en que la investigación se inicia de forma genérica por el
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Ministerio  Fiscal  con base  en una denuncia  anónima,  recuerda  que no  pueden

reputarse inquisitio generalis las actividades de inspección o de control, o de visitas

o supervisión de centros de toda naturaleza sometidos al control administrativo o de

otro tipo de actuaciones inspectoras. 

Proyectando esas notas sobre la presente causa y repasados los albores de

la que hemos dado en llamar causa matriz, no es ocioso recordar que precisamente

la misma se inicia al aperturar la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, en fecha 2/02/2012, unas Diligencias de Investigación Penal con número

20/2012, precisamente a raíz de ciertas informaciones periodísticas en relación al

"Informe de fiscalización de regularidad de la empresa pública Inversión y Gestión

de Capital de Riesgo en Andalucía, S.A.U. (Invercaria) correspondiente al ejercicio

2009”, aprobado por la Cámara de Cuentas y cuyas autoras, por cierto, estaban

propuestas  como  peritos  y  han  prestado  declaración  en  el  presente  juicio;  la

Fiscalía  ordenó  a  la  Unidad  Adscrita  de  Policía  Judicial  la  elaboración  de  un

atestado/informe, investigación que arranca ya el día 6 siguiente. Posteriormente la

Fiscalía,  al  tener conocimiento de que una denuncia formulada por Cristóbal  C.

había dado lugar a las Diligencias Previas 1009/2012 del Juzgado de Instrucción 16

de Sevilla, acordó en cumplimiento del último inciso del artículo 773.2 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal,  remitir sus diligencias al referido Juzgado y ordenó a la

policía  cesar  en sus pesquisas,  debiendo entregar  informe de lo actuado hasta

entonces.

Pues bien, ya en ese informe de la Cámara de Cuentas, aprobado por el

Pleno, en sus funciones precisamente de fiscalización de la regularidad de una

empresa  pública  como  era  Invercaria,  se  abordaba  el  tema  del  personal,

recogiéndose sus gastos salariales y menciones tan importantes como que para la

contratación no se realizaba convocatoria pública que garantizara los principios de

igualdad, mérito  y  capacidad, que había  tres personas contratadas formalmente

que prestaban servicios para distintas entidades, que tenía préstamos concedidos a

sus  empleados  y  que  sólo  cinco  trabajadores  concentraban  el  32  % del  coste

salarial, extremos todos ellos que justificaban sin duda una investigación más en
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profundidad  de  esos  extremos  en  cuanto  contenían  ya  suficiente  sospecha  de

irregularidad, máxime cuando ya en su declaración policial la auditora autora de

aquel informe mencionó expresamente ciertos problemas con la liquidación de uno

de los aquí acusados, confirmando la ayudante de auditoría que se ocupó del tema

de  personal  y  elaboró  el  Memo correspondiente  que  detectó  algunas  otras

irregularidades, por más que en su mayor parte no estaban dentro del alcance del

informe  por  corresponder  a  distinto  periodo.  Precisamente  por  ello,  el  Fiscal

General de Andalucía ordenó a la Policía Judicial que, entre otras cuestiones, se

indagaran algunas relativas al personal que prestaba formalmente servicios para

Invercaria, siendo ya meridiana la respuesta de la Unidad Adscrita en relación con

tales extremos de hecho tras el mero análisis del informe de la Cámara de Cuentas.

Así  pues,  se  contaba  con  elementos  suficientes  para  integrar  la  notitia

criminis  en  lo  que  a  esta  pieza  se  refiere,  en  cuanto  al  tema  retributivo  y

condonación  de préstamos,  lo  que  determinó  la  oportunidad  de  una  pericia  de

Inspectores  de  Trabajo  que,  previo  examen  de  la  documentación  oportuna,

corroboraron tales hechos. No estamos, por tanto, ante una mera expedición de

pesca,  como  se  expresa  en  el  mundo  anglosajón,  ni  una  investigación

indiscriminada e ilimitada para tratar de encontrar cualesquiera ilícitos que pudiera

haber  cometido  el  Sr.  P.-S.,  sino  una  investigación  surgida  de  quien  ostenta

funciones de control y fiscalización -la Cámara de Cuentas- que, lógicamente, va

abriendo  diversos  caminos  hasta  derivar,  entre  otras,  en  la  presente  pieza.

Volviendo  a  nuestra  Jurisprudencia,  no  hay  "inquisitio  generalis"  allí  donde  el

proceso  descansa  "en  una  sospecha  inicial  seria,  basada  en  unos  hechos

concretos constitutivos de delito grave, y no en una pretendida búsqueda sin más,

de posibles hechos que hubiera podido cometer el acusado" (SSTS. 12.1.2006 y

3.12.2002)".

SEGUNDO.- Alegación de indefensión sobrevenida.-  Ya  en las postrimerías  del

juicio,  con  ocasión  de  las  calificaciones  definitivas,  las  defensas  alegaron

indefensión por haber modificado el Ministerio Fiscal sus conclusiones en el sentido

de apreciar ahora también un delito de falsedad documental en concurso medial

30



Rollo 6212/19                                        Invercaria “personal”

con  el  de  malversación.  Por  la  importancia  que  tendrá  luego,  es  cierto  que  la

defensa del Sr. N., con la adhesión de la del Sr. P.-S., hablaron inicialmente de que

la  modificación  les  impedía  no  sólo  hacer  alegaciones  sino  también  proponer

pruebas en relación con el delito introducido de falsedad, en tanto que las defensas

de los Sres. C. y G. únicamente interesaron una suspensión y concesión de plazo

para  poder  acomodar  sus  conclusiones  definitivas  a  la  modificación  entonces

introducida; y es que, al requerir el tribunal a las dos primeras representaciones

respecto de qué pruebas se proponían articular o, al menos, hacia qué elementos

fácticos  pretendían  dirigir  esa  nueva  actividad  probatoria,  explicaron  que  en

realidad no pretendían proponer nuevas pruebas y sí únicamente demandaban la

suspensión y un breve plazo para no evacuar en ese momento sus conclusiones

definitivas  y  poder  adaptarlas  a  la  tan  mencionada  modificación  así  como para

rehacer sus informes en respaldo de sus conclusiones, por lo que a la postre se

adhirieron a la propuesta de las dos últimas defensa. Y el tribunal, con la expresa

conformidad de las partes acusadoras, accedió a esa pretensión, suspendiendo el

trámite  de  conclusiones  definitivas  de  las  defensas  hasta  el  día  siguiente  y

entendiendo que para el trámite de informe disponían de tiempo suficiente en la

medida en que habría  de producirse ya  dos días  después;  con esa decisión y

plazos  se aquietaron todas  las  defensas,  sin  que  ninguna  formulara  protesta  o

reserva alguna, por lo que en realidad la cuestión quedó resuelta con la efectiva

aplicación del art 788.4 en que amparaban sus peticiones.

En todo caso, ello no nos excusa de una somera referencia a la modificación

efectuada por el Ministerio Fiscal y a la convicción por el tribunal de que ello no

generó  indefensión  alguna  material  a  las  defensas.  De  llevar  la  tesis  de  las

defensas a sus últimos extremos, tendríamos que concluir  necesariamente en la

inconstitucionalidad  de  nuestro  proceso  penal,  pues  estaría  proscrita  cualquier

modificación de las conclusiones, necesariamente provisionales, con que las partes

comparecen  al  juicio,  singularmente  las  acusadoras;  por  el  contrario,  tanto  el

proceso  ordinario  como  el  abreviado  otorgan  carácter  provisional  a  esas

calificaciones, de manera que será el desarrollo del juicio el que lleve a fijar, en el

trámite especialmente previsto para ello, cual sea la postura definitiva de cada una
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de las partes, escenario que responde sin duda a una estructura lógica y razonable

del  proceso  y  que,  lejos  de  atentar  a  la  defensa  de  los  acusados,  garantiza

plenamente las máximas posibilidades de ejercerla eficazmente. Es cierto que tal

provisionalidad de las conclusiones tiene ciertos límites, pues no en vano el juicio

ha venido precedido no ya  sólo  de una fase de instrucción sino también de la

llamada fase intermedia, que a medio del auto de apertura de juicio oral delimita en

lo subjetivo y objetivo lo que deba ser objeto de enjuiciamiento y las personas que

pueden responder de ello. 

En realidad, ya hemos abordado este tema con ocasión de la cuestión previa

propuesta por la defensa del Sr. G., a lo que necesariamente nos remitimos en

cuanto a la posibilidad y limites de las calificaciones definitivas, de donde ya se

infiere sin esfuerzo que la introducida por el Ministerio Fiscal no puede reputarse

causante de indefensión alguna ni excede los límites autorizados por nuestra ley

procesal y la Jurisprudencia, partiendo de que no introdujo hecho alguno novedoso

ni  alteró  el  soporte  fáctico  de  su  escrito,  en  el  que  de  hecho  no  introdujo

modificación  alguna  relativa  a  este  extremo.  Obsérvese  que  no  sólo  las

acusaciones, sino que también el propio tribunal puede plantear lo que se viene

conociendo como la tesis del art 733 de la ley procesal, que no es sino someter a

las partes una nueva calificación jurídica, si considera que la efectuada incurre en

manifiesto error, con la única prevención añadida de una suspensión del juicio oral

si  las partes indicaren que no están suficientemente preparadas para discutir  la

propuesta.  Para completar la reseña jurisprudencial  que antes hicimos y por su

claridad  y  contundencia,  no  podemos  más  que  citar  la  explícita  Sentencia  del

Tribunal Supremo 166/14, de 28 de febrero, en la que se comienza diciendo que “El

razonamiento minusvalora el sentido de la calificación definitiva, imponiendo unos

límites a su alterabilidad que no derivan de la ley. Lo trascendente a efectos de

principio acusatorio es lo que se imputa en el momento de la calificación definitiva.

La  sentencia  ha  de  dar  respuesta  a  las  conclusiones  definitivas  y  no  a  las

provisionales.  Aquéllas constituyen el  instrumento real  de la  acusación”,  para a

continuación  incidir  en  que  “Las  acusaciones  estaban  habilitadas  para  la

modificación  de  conclusiones  que  efectuaron  en  ese  momento  extendiendo  la
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imputación a esa otra cuestión” y concluir que, como aquí ocurre, “La alegación de

indefensión del recurrente es teórica y no real; formal, que no material: no detalla

qué pruebas concretas hubiese pedido, o qué cuestiones de fondo hubiese podido

alegar si hubiese conocido con claridad esos términos desde el principio lo que,

dicho  sea  de  paso,  no  puede  dudarse  seriamente”;  siguiendo  con  esa  misma

sentencia, “Cosa diferente y complementaria es que ante esa novación o mutación

de la pretensión, la defensa pueda activar el mecanismo que el legislador pone en

sus manos para evitar, todo atisbo de indefensión: puede solicitar la suspensión

para plantear alguna prueba que no hubiese articulado pues se presentaba como

innecesaria ante la acusación inicial pero se hace conveniente ante la definitiva; o

para disponer del tiempo necesario para preparar la contestación a esa imputación.

Hacer uso o no de esa posibilidad entra dentro de las facultades de la defensa...El

recurrente sostiene que el Fiscal no podía modificar en esos términos su escrito de

acusación.  No  es  correcta  esa  aseveración.  No  ya  solo  porque  esos  hechos

estaban de alguna forma recogidos en el escrito inicial como refiere la Audiencia,

sino sobre todo porque, aunque no fuese así, no existiría esa prohibición o límite a

la mutabilidad de las conclusiones”. 

Tal doctrina es plenamente aplicable a nuestro caso, pues las defensas no

acertaron a proponer prueba alguna cuya pertinencia o necesidad aflorara a raíz de

la modificación introducida por el Ministerio Fiscal, y sí unicamente interesaron un

breve lapso de tiempo que les permitiera adaptar su calificación definitiva y sus

alegaciones a la misma, lo que efectivamente les fue concedido en extensión que

todas las defensas reputaron suficiente, lo que aleja cualquier posible sospecha de

la indefensión que se denunciaba. En el presente, como ocurría en el  supuesto

analizado por el Tribunal Supremo, sólo podemos concluir que las dos defensas

que hicieron inicial alusión a limitaciones en orden a la proposición de pruebas se

basaban en realidad en “una figurada indefensión... prefabricada y no... real” y que

parece que estimaron “quizás siguiendo una habilidosa estrategia procesal, que era

mejor argumento aducir indefensión ex post, antes que utilizar los mecanismos de

defensa  efectivos  que  le  brinda  el  ordenamiento  (STS  684/2013,  de  3  de

septiembre ) y que no le hubiesen aportado nada”. 
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En consecuencia, la cuestión no puede tener más recorrido, además de que,

como veremos, la pretendida novedad introducida por el Ministerio Fiscal no va a

tener a la postre repercusión penal alguna.

TERCERO.- Valoración  de  la  prueba  (I).-  Hemos  de  comenzar  este  apartado

resaltando que en el presente proceso, en realidad, la cuestión nuclear y el campo

de debate no estriba en lo fáctico, sino que el debate se ha trasladado a lo jurídico

y, a lo sumo, a los elementos subjetivos de los delitos imputados. Decimos esto

porque en su mayor parte y salvo extremos muy puntuales y periféricos, alejados

además  del  núcleo  del  ilícito,  los  elementos  de  hecho  sobre  los  que  las

acusaciones construyen los términos de su imputación son prácticamente admitidos

y  aceptados  por  todas  las  defensas.  Además,  todos  esos  hechos  derivan

básicamente de prueba documental, en gran parte de carácter público y el resto de

índole  privada  pero  aceptada  y  no  impugnada  por  la  representación  de  los

acusados.

Así,  en  primer  lugar,  la  constitución  de  Invercaria,  la  designación  de  los

integrantes del Consejo de Administración y el nombramiento del acusado como

Presidente  y  Consejero  Delegado,  así  como la  delegación de las facultades de

aquel Consejo no indelegables, entre ellas todas las atinentes a contratación de

personal y fijación de salarios, constan en documental pública, que estimamos no

es  siquiera  necesario  reseñar  aquí  por  referencia  a  los  folios  de  una  causa

excesivamente voluminosa. En ejercicio de esas facultades, el propio acusado Sr.

P.-S.  admitió  en todo  momento  en  el  plenario  que  fue él  personalmente  quien

decidió la contratación de Antonio N. y Cristóbal C. y quien, en consecuencia, fijó

en el contrato suscrito la retribución que habrían de percibir, al menos inicialmente;

los propios interesados C. y N. han confirmado que efectivamente fue Tomás quien

les contrató, indicando expresamente el primero que fue Tomás quien le llamó y el

segundo  que  tuvo  varias  reuniones  con  él  cuando  trabajaba  en  una  sociedad

estatal análoga; respecto de los restantes trabajadores, en el juicio se ha acreditado

que  efectivamente  respondió  a  una  decisión  personal  de  Tomás  P.-S.  la
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contratación de Mª Auxiliadora B. A., Miguel G. T. y Stefan M., pues todos ellos

relataron cómo su contacto o entrevista fue exclusivamente con dicho acusado y

que ellos no negociaron su salario, por lo que fue el Consejero Delegado el que lo

determinó. 

A  los  efectos  de  lo  que  hemos  de  resolver  en  esta  causa,  son  esas

contrataciones  las  que  ahora  interesan,  lo  que  hace  irrelevante  el  permanente

alegato  de  las  defensas  de  que  la  mayoría  de  los  trabajadores  de  Invercaria

procedían  de  IDEA  y  le  habían  sido  poco  menos  que  impuestos  por  la

administración, conservando los salarios y demás derechos que pudieran ostentar

en la Agencia de origen (aunque él mismo cifró esta situación en aproximadamente

un 60 % de los trabajadores),  por más que ciertamente era el  Sr.  P.-S.  el  que

suscribía los correspondientes contratos en su función de Consejero Delegado; el

tribunal no alberga duda alguna sobre estos extremos, al punto de que por más que

se  refiriera  continuamente  a  decisiones  de la  Agencia  Idea,  el  propio  Sr.  P.-S.

admitió que había contratado al Sr. N. (lo que éste confirmó), al que conocía de su

previa  actividad  profesional  en el  ámbito  privado,  e  incluso reconoció  que  él  le

había fijado el salario inicial de unos 26.000 euros, que explicó como una especie

de  prueba para así comprobar su adecuación al  trabajo que habría  de realizar;

también admitió P.-S. que tomó la decisión de contratar a Cristóbal C., en un relato

que  vino  a  coincidir  con  lo  expuesto  por  este  último  en  cuanto  a  que  venía

trabajando en el mismo sector que se proponía Invercaria, bien que en el ámbito

estatal,  concretamente  para la  entidad  pública  Sepides,  la  sociedad  de  capital-

riesgo de la Sociedad Estatal  de Participaciones Industriales (SEPI),  admitiendo

ambos acusados que el  salario lo decidió el  primero,  bien que con la promesa

verbal de futuras mejoras.

Una vez fijado el salario inicial de esos dos coacusados y también de los

restantes  trabajadores  de  Invercaria  (y  respecto  de  estos  otros  nos  resulta

indiferente que ese salario inicial viniera de alguna manera recomendado o incluso

impuesto desde la Agencia IDEA -por más que no deriva así de la prueba-, pues la

clave de las acusaciones no está tanto en la contratación inicial, que ni siquiera se
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detalla en los escritos de acusación, cuanto en los incrementos salariales durante

los ejercicios sucesivos), respecto de esos incrementos retributivos acreditados en

años sucesivos,  hemos de aceptar  necesariamente que el  único con capacidad

formal  y  jurídica  para  tomar  tales  decisiones  era  el  Sr.  P.-S.  como  Consejero

Delegado  de  Invercaria;  también  es  dato  incontrovertido,  que  obra  así

documentado, que los salarios vinieron experimentando una subida anual que nada

tenía que ver con los límites establecidos para la función pública, extensivo a los

trabajadores de sociedades mercantiles  del  sector  público,  sin  que se  solicitara

autorización alguna ni  se consultara con los organismos correspondientes de la

Consejería de Hacienda, y ello pese al claro tenor literal de las normas que más

adelante expondremos. 

Se ubica aquí uno de los pocos puntos controvertidos en relación con el

factum del proceso, pues el acusado P.-S. insistió hasta la saciedad en que esos

incrementos salariales le venían impuestos por la Agencia Idea y que incluso desde

la Consejería le remitían unos listados o cuadros con los incrementos procedentes

para cada ejercicio; partimos de que, como sociedad mercantil de capital, sólo los

órganos societarios podían formalmente tomar ese tipo de decisiones, ya fuere la

Junta  General  (en  este  caso  integrada  únicamente  por  la  Agencia  Idea),  ya  el

Consejo de Administración,  ya el  Consejero Delegado (que ostentaba todas las

facultades del anterior), pero desde luego no consta en ninguno de los folios de la

extensa causa que así hubiera ocurrido en cuanto al socio único en Junta, pues no

hay el mínimo rastro documental de que fuera informado tal accionista único ni se

sometiera  a  su  aprobación  ninguna  suerte  de  incrementos  retributivos;  por

supuesto,  la  mera  remisión  anual  del  llamado  PAIF  (programa  de  actuación,

inversión y financiación) a que se refirieron con insistencia algunos acusados, no

entraña someter,  ni  siquiera  informar,  a  IDEA de esas subidas salariales,  pues

basta repasar el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de La Hacienda

Pública  de  la  Junta  de  Andalucía  para  comprobar  que  ni  los  PAIF  ni  los

Presupuestos de explotación y de capital contienen esos datos, ya que tan sólo

respecto de este último se dice que recogerá los recursos y dotaciones anuales

correspondientes acompañando una memoria explicativa de su contenido y, entre
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otros, únicamente la plantilla de efectivos personal, pero no habla de tabla salarial

alguna ni similar.

Tampoco  encontramos  el  mínimo  atisbo  de  que  estas  decisiones  se

adoptaran de forma expresa, ni siquiera tácita, en el Consejo de Administración de

Invercaria, pues no figura en ninguna de las actas y lo confirmó de forma expresa y

contundente  el  que  fuera  Secretario  no  Consejero  de  aquel  órgano,  Sr.  O.,  al

indicar que jamás se trató este tema en las reuniones del Consejo; y respecto de la

posibilidad  de  que  esos  incrementos  retributivos  vinieran  impuestos  desde  la

Agencia Idea o desde la Consejería, en el marco de un pretendido tutelaje respecto

de la mercantil Invercaria, quedó contundentemente negado en el acto del juicio,

por cinco razones fundamentales:

a) El testigo Manuel B. relató que efectivamente habían prestado ayuda o

colaboración  en  los  primeros  tiempos,  pero  sólo  en  la  confección  material  de

contratos  y  nóminas,  que  elaboraban  con  los  datos  que  facilitaba  Invercaria

(principalmente N.,  aunque también R.  y el  propio  P.-S.),  sin  que IDEA tomara

decisión  alguna  respecto  a  quién  contratar  o  con qué  salario;  en igual  sentido,

Miguel Ángel Serrano, que fuera Director General de IDEA, confirmó que Invercaria

tenía autonomía como sociedad y que la Agencia nunca indicó a quién contratar o

qué sueldos fijar, sin que en ningún momento asesoraran o controlaran a Invercaria

en estos extremos u otros; finalmente, el que fuera Viceconsejero de Innovación

Jesús  María  Rodríguez,  también  fue  contundente  al  deponer  que  IDEA  no

controlaba el personal o los salarios de Invercaria.

b) Resulta contrario a básicas reglas de experiencia que, de haber sido así,

no quedara el mínimo rastro documental y se limitaran a indicaciones verbales, lo

que  desde luego  no  tiene  cabida en  las  relaciones  entre  entidades  públicas  (e

Invercaria a la postre lo es, como tendremos ocasión de analizar); el propio P.-S.

afirma que  recibía  las  retribuciones  por  correo  electrónico  y  las  llevaba  en  un

cuadro Excel al Consejo de Invercaria, pero ocurre que ningún documento similar a

esos  se  ha  presentado  ni  ha  aflorado  en  la  causa;  este  razonamiento  y  su
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conclusión probatoria se ven, además, reforzados por el documento obrante a los

folios  2247  y  2248  en  que  P.-S.  se  dirige  a  N.  indicándole  las  adaptaciones

salariales con remisión a lo que han hablado entre ellos pero sin ninguna mención a

que haya sido ordenado o sugerido por la Consejería o por IDEA, y así le dice en

fecha 23 de enero de 2009 (junto con tablas que obran en los dos folios anteriores,

en la que no consta membrte alguno de IDEA o la Consejería)): “Te envío detalle de

los sueldos de Invercaria  para el  año 2009. Ya conoces los detalles y razones.

También  te  transmito  que  el  sueldo  del  Presidente,  es  decir,  el  mío,  queda

congelado en el año 2009, y con el espíritu de ahorro de gastos, transmitido por la

Administración, te transmito que rebajes en un 35 % el importe que anualmente me

corresponde por traslado y desplazamiento”; ya el 3 de diciembre de ese mismo

año le escribe: “De acuerdo con lo que te había transmitido, te ruego que apliques

con fecha 1 de Diciembre, los compromisos que teníamos adquiridos con Cristóbal

C. y Noelia A.. En el caso de Cristóbal C. debe volver a cobrar el sueldo que tenía

reconocido a finales del año 2008. En el caso de Noelia A. debemos cumplir el

compromiso adquirido con ella a principios de año, igualando su remuneración con

el resto de analistas de Invercaria, es decir, elevar su sueldo anual hasta 50.000

euros.  La  aplicación  de  estas  actualizaciones  deben  realizarse  con  valor  1  de

Diciembre de 2.009”. Es decir, queda claro que los sueldos los fija él, auxiliado por

Antonio N., que incluso lo habían hablado antes entre los dos y que nada le ha sido

comunicado o impuesto por la Agencia IDEA o la Consejería, de los que tan sólo

dice que le han transmitido un espíritu de ahorro de gastos, sin referencia alguna a

los salarios (política que, por cierto, no aplica a los sueldos, sino al complemento

ilegítimamente fijado por él mismo).

c)  Es  contrario  a  la  lógica  el  argumento  esgrimido  por  P.-S.  en el  juicio

respecto  a que los incrementos de salarios se los sugerían desde IDEA y que

mediante correos electrónicos (de los que no hay el mínimo rastro) le decían, por

ejemplo, que subiera sólo un 2 % y él lo respetaba, pues basta repasar las nóminas

que hemos trasladado a los hechos probados a modo de retribuciones anuales para

comprobar  que no es en absoluto  cierto  que,  en ninguno de los años  que fue

Presidente del Consejo, los sueldos subieran con carácter general sólo ese 2 %, lo
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que revela que si alguna sugerencia recibió en alguna ocasión, desde luego nunca

la respetó. 

d) En cuarto lugar, no es baladí que entre los sueldos a incrementar, y en

cantidades  nada  despreciables,  estaban  los  del  propio  Sr.  P.-S.,  que  él  mismo

reconoció había sido acordado inicialmente con el propio Consejero, que fue quien

le contactó y ofreció el nombramiento, mencionando expresamente una reunión con

presencia del  Sr. Serrano (y éste confirmó que el sueldo inicial  lo  fijó  el  propio

Consejero), por lo que razones lógicas indican que sólo con él o a lo sumo con el

Secretario General podría haber tratado esta cuestión, lo que ni siquiera ha llegado

a sostener en ningún momento (y ello pese a que, como luego expondremos, sólo

el Consejero podía legalmente fijar esas retribuciones de quien era asimilado a alto

cargo de la Junta de Andalucía). 

e)  Finalmente,  prácticamente  todos  los  empleados  de  Invercaria  que

declararon en el Juicio atribuyeron la fijación de sueldos e incrementos a P.-S. con

el concurso de Antonio N.. Así, Mª Auxiliadora B. dijo que pactó las condiciones

exclusivamente con Tomás y que fue a él a quien solicitó una subida de sueldo a la

que éste accedió. Miguel G. también refirió que se entrevistó con Tomás y que fue

éste  el  que  le  subió  el  sueldo;  Noelia  A.  se  entrevistó  con  N.  para  entrar  en

Invercaria y con él trató también posteriormente la subida de sueldo, con el matiz

de  que  tenía  que  consensuarlo  con  Tomás;  Stefan  M.  dijo  igualmente  haber

hablado con Tomás y que éste fijó las condiciones salariales; y Cayetana Á. D’.

refirió  que ella habló con Antonio, aunque imagina que él  luego lo hablaba con

Tomás.  Y a  ninguno  de  ellos  les  indicó  Tomás que  hubiera  de  consultar  esos

sueldos con IDEA ni con la Consejería ni hizo reserva o salvedad alguna de que no

dependiera de él su fijación.    

Así pues, aunque es posible que, en ocasiones, el administrador formal de

una entidad no ostente a efectos penales el  dominio  del  hecho y  esa potestad

recaiga en alguna suerte de tercero o incluso un gestor de hecho, en las presentes

el tribunal no alberga ninguna duda respecto del dato fáctico de que era el propio
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Sr.  P.-S.  el  que,  en  ejercicio  de  las  facultades  conferidas  como  Consejero

Delegado,  fijaba  libérrimamente  no  sólo  los  salarios  iniciales  sino  también  los

sucesivos incrementos de éstos, sin someterse a procedimiento o consulta alguna.

Aunque nos hemos referido a él tangencialmente, sobre el papel desempeñado por

Antonio N. volveremos con ocasión de analizar la autoría, por estimar que allí tiene

mejor cabida este concreto punto de la prueba.

Conviene hacer aquí un pequeño inciso para rechazar de forma contundente

el argumento reiteradamente esgrimido por la defensa de Tomás P.-S., y también

en parte por la de N., respecto de que, como quiera que su salario y los restantes

iban incluidos en las cuentas anuales que formulaba el Consejo de Administración

(cuyos Consejeros eran cargos de la Agencia) y aprobaba IDEA como accionista

única, debían entenderse de alguna manera autorizados o convalidados por dicho

accionista y, por ende, por la Consejería. De una parte, respecto a los restantes

trabajadores  de  Invercaria,  en  esas  cuentas  tan  sólo  aparecía  la  masa  salarial

bruta, sin que se detallaran los salarios percibidos por cada trabajador ni, menos

aún, los incrementos aplicados cada ejercicio, por lo que mal puede afirmarse que

el  Consejo  o  Idea  como  tal  conocieran  esos  sueldos  o  las  subidas  que

periódicamente experimentaban, lo que hace decaer el argumento por falta de todo

soporte fáctico. Y respecto de las retribuciones del propio Consejero Delegado, es

cierto que sí aparecían individualizadas, pero que el Consejo las conociera y que la

propia  Idea  aprobara  como  parte  de  las  cuentas  anuales  no  entraña  decisión

alguna ni autorización por su parte, para lo que debemos reparar, de un lado, en

que  hablamos de un mero instrumento contable  y  la  inclusión de la  retribución

realmente  percibida era  inevitable  conforme a los  criterios contables  aplicables,

pero ello no entraña ninguna suerte de control de legalidad o pertinencia respecto

de tal salario sino la mera constatación de que se ha abonado por tal importe en

ese ejercicio, como debe reflejarse cualquier otro gasto o coste, sea o no legal; y de

otro lado, porque como ya hemos dicho con ocasión de las cuestiones previas, la

aprobación de las cuentas no ejerce ninguna suerte de preclusión sanadora de

eventuales delitos cometidos por los gestores de una sociedad, extremo que ha

dado lugar a una más que pacífica jurisprudencia integrada no sólo por la sentencia
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685/2021,  de  15  de  septiembre,  que  con  buen  tino  invocó  alguna  acusación

(dictada en casación de otra de esta misma Sección, en el conocido como caso

Mercasevilla), sino también en la previa sentencia 166/2014, de 28 de febrero, que

ya hemos citado en esta resolución y que volveremos a mencionar en no pocas

ocasiones por su gran cercanía al supuesto que hoy resolvemos, resolución en la

que podemos leer de forma diáfana: “La experiencia enseña que el hecho de que

las cuentas fuesen aprobadas sin reparo alguno, significa solo una cosa: que su

actuación  delictiva  no  se  descubrió  hasta  más  tarde  (cuando  se  inició  una

investigación a raíz de unas más que sospechosas transferencias con motivo de su

cese),  y  que  confería  a  esas  desviaciones  apariencia  de  legalidad  y  correcto

funcionamiento. La aprobación de unas cuentas no cancela el  delito patrimonial

cometido, ni es necesariamente prueba de que no se produjo”. 

En todo caso, no se olvide que la retribución del Presidente del Consejo de

Administración  y  Consejero  Delegado,  conforme  a  la  normativa  que  luego

expondremos,  correspondía  fijarla  al  propio  Consejero,  por  lo  que  es  del  todo

razonable  que  los  vocales  del  Consejo  de  Administración  de  Invercaria  que

simplemente vieran allí reflejada la cifra total, pensaran o dieran por supuesto que

dicho  salario  se  había  fijado  de  forma  legítima  y  contaba  con  el  respaldo  del

máximo responsable de la Consejería, por lo que difícilmente podrían poner algún

reparo o tacha.   

CUARTO.- Valoración de la prueba (II). No nos hemos referido hasta ahora a la

contratación del  Sr.  G. M.,  y ello  obedece a  una doble razón.  En primer lugar,

porque ciertamente el conjunto de la prueba parece apuntar a que tal contratación

venía de alguna manera impuesta desde la propia Consejería,  pues sólo así se

explica que se contrate a alguien para la mercantil Invercaria que nunca llegó a

prestar servicios realmente para ella, soportando la entidad unos costes salariales y

sociales de quien nada aportaba a la misma, de manera que cobra pleno sentido

que,  por  intereses políticos  u  organizativos  y  para  dotar  de  personal  un  nuevo

organismo consultivo de la Consejería como era el Observatorio para la Innovación

y la Participación, se recurriera a la ficción de repercutir su coste salarial sobre una
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empresa  pública  como  Invercaria;  así  lo  confirmó  expresamente  el  que  fuera

Director  General  de  Idea,  Sr.  Serrano,  al  relatar  que  la  adscripción  material  al

Orbservatorio de algunas personas en nómina de IDEA e Invercaria fue decisión del

entonces Secretario General de Innovación Sr. G., que en el caso del Sr. G. M.

contó, además, con el visto bueno del Consejero, al que acompañaba en muchos

viajes y prestaba servicios muy cercanos.. 

Pero es que, además y en segundo lugar, dicha contratación es irrelevante a

los efectos penales que hoy nos interesan, pues no se construye sobre ella ninguna

de las acusaciones que llegaron al juicio, y basta repasar el soporte fáctico de tales

acusaciones para comprobar que,  aunque relaten la  llegada del  Sr.  G.  M.  a la

nómina de Invercaria, ninguna de las acusaciones subsume tal hecho en alguno de

los delitos contemplados por nuestro Código, algo que por otra parte es lógico pues

a  las  serias  dudas  sobre  el  dominio  del  hecho  que  realmente  tuviera  en  este

particular el Sr. P.-S., se suma el dato de que estaríamos hablando tan sólo de una

irregularidad  administrativa  o  incluso  laboral,  si  se  prefiere,  pero  sin  traducción

jurídico-penal, pues no en vano nadie cuestiona que los servicios se prestaron por

el  Sr.  G.  M.  y  que  lo  fueron  a  favor  de  un  organismo consultivo  de  la  misma

administración pública a la que se adscribía como empresa la entidad Invercaria,

por lo que ningún menoscabo cabe apreciar del erario o bienes públicos (otra cosa

será lo atinente a su cese, sobre lo que volveremos posteriormente).

Por  todo  ello,  en  ausencia  de  acusación  formal  alguna  respecto  de  esa

contratación del Sr. G. M. y el dato de que nunca llegara a prestar servicios reales

en Invercaria y sí lo hiciera en el Observatorio dependiente de la Secretaría General

de la Consejería, hemos estimado aconsejable depurar todos esos datos de hecho

del correspondiente apartado, en la medida que nada aportan a nuestra tarea, salvo

dibujar una sensación general de escaso control y falta de rigor y escrupulosidad en

la gestión de la mercantil que, aunque pueda tener interés e incluso respuesta en

otros ámbitos, a los estrictos efectos penales nos resulta del todo irrelevante, pues

nuestra tarea es aislar de entre los alegados por las partes acusadoras aquellos

concretos hechos que puedan ser subsumidos en algún tipo penal y no extraer
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otras conclusiones que, por sus connotaciones, han de residenciarse claramente en

los ámbitos de la responsabilidad administrativa e incluso política. 

Antes de cerrar este apartado, conviene salir al paso del extraño giro que

pareció realizar la acusación popular ya en los últimos momentos del juicio, pues en

su informe oral -sin previa modificación en este punto de sus conclusiones- aludió a

una suerte de “contrato simulado”  en relación con el Sr. G., explicando que fue

contratado por Invercaria pero prestó sus servicios en el Observatorio, y parecía

centrar en ello su reproche penal. Pero ocurre que esa idea no cuenta con soporte

fáctico ni jurídico en las calificaciones definitivas de ésa u otras acusaciones, y ya

hemos hablado de forma extensa sobre el alcance de tales calificaciones y el único

modo de que modificaciones ulteriores no puedan tildarse de sorpresivas o poco

respetuosas con el derecho de defensa, exigencias que no colma este pretendido

cambio extemporáneo de la acusación popular en mera vía  de informe que, en

consecuencia, sólo podemos interpretar (y así lo hizo la propia defensa del Sr. G.)

como  un  argumento  dialéctico  de  refuerzo  de  sus  auténticas  pretensiones

plasmadas en las conclusiones definitivas, por lo que no cabe darle otra respuesta

que la hasta aquí recogida.

QUINTO.- Valoración de la prueba (III). Para cerrar este capítulo sobre la prueba

hemos  de  referirnos  únicamente  a  que  los  datos  sobre  salarios  e  incrementos

periódicos los hemos obtenido de los contratos de trabajo que obran incorporados a

la presente pieza entre los folios 2658 y 2850, así como las nóminas que forman

todo  el  Tomo 8  y  gran  parte  del  9,  a  partir  del  folio  2885,  aunque hemos  de

reconocer que con la inestimable ayuda que supone el informe pericial de Mª Luisa

R. L. y Domingo Francisco P. T., de cuyas tablas hemos tomado los totales por

persona y año así como el cálculo de porcentajes, por lo que la Sala asume como

propios  los  eventuales  errores  puramente  aritméticos  que  en  dicho  informe  se

puedan contener (aunque nadie ha denunciado que así sea), reconociendo que no

hemos verificado la comprobación específica de todos esos cálculos, en la medida

en que grosso modo resultan correctos en el testeo aleatorio que hemos realizado. 
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SEXTO.- Naturaleza  de  Invercaria.-  En  el  contexto  de  lo  que  en  ámbitos

académicos se conoce como “huída del Derecho administrativo”, es una realidad

innegable desde hace no pocos años que, so capa del principio de eficiencia con

raíces  constitucionales,  las  distintas  administraciones  recurren  a  formas  de

funcionamiento y societarias que pretenden someter al derecho privado y laboral,

con lo que evitan engorrosos y lentos procedimientos administrativos pero también

controles  y  garantías  propios  de éstos.  No  es  este  el  lugar  adecuado para  un

abordaje doctrinal de la materia, que escapa a nuestras funciones y jurisdicción,

pero sí para reflejar como punto de partida que, en todo caso, esa huida no puede

ser  de  todo  el  derecho,  señaladamente  de  los  principios  y  garantías

constitucionales, que seguirán impregnando necesariamente cualquier actuación de

estos entes o sociedades, especialmente porque forman parte del sector público, y

que igualmente la  desaparición de controles no es tampoco absoluta,  ni  podría

serlo al estar implicado dinero público, por más que se torne algo más flexible y

deje de ser condicionante previo, que en lo que ahora interesa respecto del gasto

público se traduce, por ejemplo, en la ausencia de la intervención y su sustitución

por controles a posteriori, como pueda ser el control financiero permanente o las

auditorías  públicas.  Y  no  estará  de  más  señalar  también  aquí  que,

desafortunadamente,  el  recurso  a  estas  formas  mercantiles  se  ha  convertido

igualmente en  un campo criminógeno de cultivo  harto  significativo,  para  lo  que

basta repasar las sentencias de los últimos años de la Sala Segunda del Tribunal

Supremo o, simplemente, reparar en las portadas de los periódicos de mayor tirada

también  en  los  últimos  tiempos,  por  más  que  no  pretendamos  con  este  dato,

derivado de la mera observación, criminalizar en todo caso el recurso a esta forma

de gestión por parte de la Administración. 

Aunque en el ámbito estatal (y no el autonómico que hoy nos compete) y con

entrada  en  vigor  posterior  a  los  hechos  que  aquí  enjuiciamos,  sirva  para

contextualizar el fenómeno a que nos venimos refiriendo la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la que se mantiene el concepto

de sociedades mercantiles  estatales  (e  incluso  lo  amplía,  vid.  Disposición  Final

Sexta) que ya se contenía en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
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las Administraciones Públicas, a las que define por la participación directa de la

administración en un porcentaje superior al 50 por 100 (que incluye la suma de las

participaciones  que,  además de la  Administración,  pudieran  tener  las  entidades

integradas en el sector público institucional estatal), estableciendo como principios

rectores la eficiencia, transparencia y buen gobierno e indicando expresamente que

estarán  sometidas  a  dicha  ley  y  al  ordenamiento  jurídico  privado,  salvo  en  las

materias en que le sea de aplicación la  normativa  presupuestaria,  contable,  de

personal, de control económico-financiero y de contratación, además de privarlas

de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública y tildar de excepcional

la atribución del ejercicio de potestades administrativas.

En ese contexto tenemos que situar el nacimiento y funcionamiento de la

entidad Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. (INVERCARIA),

obviamente bajo forma mercantil sometida al tiempo de su constitución a la Ley de

Sociedades Anónimas y desde el 01/09/2010 a la Ley de Sociedades de Capital,

con los fines expresamente explicitados en el acuerdo de constitución, tal y como

hemos plasmado en los hechos probados. Sin embargo, tal y como ocurría en el

ámbito estatal, no hablamos de una sociedad de capital sin más, pues la normativa

autonómica reserva ciertos ámbitos de control por parte de la administración, por

más  que  como  expondremos,  en  su  esfera  externa,  o  frente  a  terceros  si  se

prefiere, habrá de funcionar como una auténtica sociedad anónima, siendo en la

que podemos llamar esfera interna o de relaciones con la administración que la

creó o de la que depende, donde desplieguen sus efectos esos controles y límites

propios del derecho administrativo, lo que ya en relación a Invercaria y por lo que a

efectos de esta resolución nos va a interesar, podemos resumir o concretar en los

tres siguientes puntos:

1) Nuestra veterana Ley General 5/1983, de 19 de Julio, de la Hacienda Pública de

la Comunidad Autónoma de Andalucía  ya disponía en su artículo 6.1 que “Son

empresas de la Junta de Andalucía, a los efectos de esta Ley: a) Las sociedades

mercantiles, en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Junta o de sus

organismos  autónomos”,  añadiendo en  el  apartado 2  que “Las empresas de la
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Junta  se  regirán  por  su  legislación  específica  y  por  las  normas  de  Derecho

Mercantil,  Civil  o Laboral,  salvo en las materias en que les sea de aplicación la

presente  ley”;  estamos,  por  tanto,  ante  el  supuesto  prototípico  definido  por  la

doctrina,  en  que  expresamente  se  elude  el  Derecho  Público  y  se  remite  la

regulación de estas entidades a las concretas disciplinas que se mencionan, de tal

manera  que  sólo  cuando  una  expresa  disposición  lo  establezca,  les  serán

trasladables y aplicables las correspondientes normas de Derecho Administrativo,

idea esta que de alguna manera va a presidir nuestros siguientes razonamientos.

Ya  en  su  artículo  85  disponía  que  el  control  de  carácter  financiero  de  estas

sociedades  mercantiles  se  efectuaría  mediante  procedimientos  de  auditoría,  en

tanto que el precepto siguiente las sometía al régimen de contabilidad pública que

ordenaba la propia ley. 

La  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la  Administración  de  la  Junta  de

Andalucía (LAJA), que entrara en vigor el 31 de enero de 2.008, introdujo ligeros

cambios,  básicamente  nominales,  para  bajo  la  rúbrica  general  de  “Entidades

instrumentales privadas”, definir en su artículo 5.1 que “Tendrán la consideración de

sociedades mercantiles  del  sector  público  andaluz aquéllas en cuyo capital  sea

mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de

Andalucía, de sus agencias y demás entidades de Derecho Público”, proclamando

a continuación en el apartado 2 que “Las sociedades mercantiles del sector público

andaluz se regirán por la presente Ley; por la Ley 9/2007, de 22 de octubre; por la

Ley  4/1986,  de  5  de  mayo,  del  Patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía;  por  las disposiciones de desarrollo  de las mismas,  así  como por  su

normativa específica y por las normas de derecho civil, mercantil y laboral que les

resulten de aplicación”; aunque parezca de mayor calado y salvo la sustitución de

empresas por  sociedades mercantiles del sector público andaluz, en realidad no

hay  alteración  alguna  de  régimen  de  dichas  entidades,  pues  salvo  aquellos

apartados concretos que les resulten de aplicación de la propia LAJA, de la Ley de

la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  de  la  Ley  del  Patrimonio  de  la

Comunidad,  se  habrán  de  regir  por  las  correspondientes  normas mercantiles  y

laborales.  Finalmente,  ese  tenor  literal  de  la  LAJA  pasó  a  incorporarse  como

46



Rollo 6212/19                                        Invercaria “personal”

artículo 5 al Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprobó el

texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Así  pues,  la  Ley  de  Hacienda  Pública,  además  de  proclamar  que  sus

participaciones forman parte del patrimonio de la Administración correspondiente,

sólo tiene por objeto regular el régimen presupuestario, económico-financiero, de

contabilidad y de control de esas sociedades mercantiles, lo que ya nos permite

colegir  que  efectivamente  las  relaciones  con  sus  trabajadores  se  rigen

exclusivamente por el Derecho Laboral, por más que los órganos societarios, de

cara  a  la  administración,  deban  respetar  esas  normas  presupuestarias  y

económico-financieras,  de  contabilidad  y  control  a  posteriori.  Así  se  pronuncia

expresamente, en el ámbito estatal, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, al no incluir en tal concepto a los que lo fueren de sociedades

mercantiles como la que analizamos. Y así lo confirmó, ya en el ámbito autonómico,

la propia LAJA, pues en su artículo 77, bajo el título “Personal de las sociedades

mercantiles del sector público andaluz”,  dispone, ahora ya de forma expresa, que

“El personal al servicio de las sociedades mercantiles del sector público andaluz se

rige por el Derecho Laboral”, imponiendo como única regla que “El nombramiento

del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública en medios oficiales

y  de  los  procesos  selectivos  correspondientes,  basados  en  los  principios  de

igualdad, mérito y capacidad” (aunque, por lo que luego diremos, hemos de retener

ahora el dato de la fecha de entrada en vigor de la LAJA que ya antes hemos

mencionado).

También  por  lo  que  habremos  de  analizar  posteriormente,  es  importante

resaltar que el apartado 12 del artículo 53 bis de la tan mencionada LAJA, en el

ámbito de los encargos de los poderes adjudicadores y no adjudicadores a medios

propios personificados, dispone  expresamente que  “Los encargos a  sociedades

mercantiles y fundaciones del sector público andaluz no podrán implicar, en ningún

caso,  la  atribución  de  potestades,  funciones  o  facultades  sujetas  al  Derecho
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Administrativo”, lo que conecta con el Artículo 75.2 in fine cuando indica que “en

ningún caso podrán ejercer potestades administrativas”.

2) Afirmado ya que los trabajadores de Invercaria habían de regirse exclusivamente

por el Derecho Laboral, ello no significa que las peculiaridades de su empleador

como sociedad mercantil del sector público andaluz carezcan de toda relevancia y

consecuencias, bien que ya no hablamos de normas de derecho público aplicables

directamente a los trabajadores sino vinculantes para quienes ejercen la dirección y

representación de la mercantil con respecto a la administración que la constituyó y

es su accionista única.

Así,  amén  de  otras  obligaciones  contables  y  financieras  que  ahora  no

interesan, la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del presupuesto de la comunidad

autónoma  de  Andalucía  para  el  año  2006,  como  ya  venían  haciendo  normas

presupuestarias anteriores, proclamaba en su artículo 10 relativo a retribuciones del

personal que “A efectos de lo establecido en este artículo, constituyen el sector

público andaluz:… b) Las empresas de la Junta de Andalucía… a que se refieren

los artículos 6 y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía”,  para a continuación disponer ya en el apartado 2 que

“Con efectos 1 de enero de 2006, las retribuciones íntegras del personal al servicio

del  sector  público  andaluz  experimentarán  un  incremento  global  del  2%  con

respecto a las del año 2005, en términos de homogeneidad para los dos períodos

de  comparación,  tanto  por  lo  que  respecta  a  efectivos  de  personal  como  a  la

antigüedad del mismo”; por su parte, el artículo 15 establecía los requisitos para la

determinación o modificación de retribuciones, disponiendo que “Las empresas de

la Junta de Andalucía deberán recabar informe, que no tendrá carácter vinculante,

de la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de

Presupuestos,  previo  a la  firma de cualquier  acuerdo relativo  a retribuciones y  

demás mejoras  de  las  condiciones  de  trabajo  del  personal  dependiente  de  las

mismas”,  bajo  la  contundente  sanción  del  apartado  4:  “Serán  nulos  de  pleno

derecho  los  acuerdos  adoptados  en  esta  materia  con  omisión  de  los  informes

previstos  en  este  artículo,  así  como  los  pactos  que  impliquen  crecimientos

48



Rollo 6212/19                                        Invercaria “personal”

salariales  para  ejercicios  sucesivos  contrarios  a  los  que  determinen  las  futuras

Leyes del Presupuesto”. 

Esas mismas normas se repiten en las sucesivas leyes de presupuestos (Ley

11/2006,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía para el año 2007 y Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el  año 2008),  hasta llegar  a la Ley

3/2008,  de  23  de  diciembre,  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía  para  el  año  2009,  que  no  sólo  cambia  la  numeración  de  algunos

preceptos,  sino  que  también  convierte  en  vinculante  el  informe  previo  de  la

Consejería de Economía y Hacienda respecto de retribuciones y demás mejoras de

las condiciones de trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal

perteneciente al  sector público andaluz,  lo que se mantiene en la siguiente Ley

5/2009,  de  28  de  diciembre,  del  Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía para el año 2010, que además reduce al 0’3 % el incremento salarial. 

Es  decir,  por  más  que  hablemos  de  relaciones  sometidas  al  Derecho

Laboral,  Invercaria  y  por  ende sus órganos rectores sí  que  venían obligados a

recabar esos informes previos (y a someterse a ellos a partir de enero de 2009) en

trance de modificar o incrementar las retribuciones de esos trabajadores, sin cuyo

requisito no podrían modificar tales retribuciones más allá del incremento general

previsto  para  todo  el  personal  al  servicio  del  sector  público  andaluz,  aunque

lógicamente  ello  no  entraña  obligación  alguna  para  los  propios  trabajadores  (e

incluso sería cuestionable el modo en que habría de alcanzarles la nulidad de los

acuerdos  aplicados  sin  tales  exigencias,  lo  que  no  afecta  a  cuanto  en  esta

sentencia hemos de resolver).

Y no sólo los trabajadores, también para las retribuciones de los altos cargos

existían limitaciones derivadas de esa condición de sociedad mercantil del sector

público andaluz, pues el artículo 8 de la primera de esas normas presupuestarias,

aplicable  a  quienes  ejercían  las  funciones  ejecutivas  de  máximo  nivel  de  las

empresas  de  la  Junta  de  Andalucía,  establecía  que  sus  retribuciones  serían
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autorizadas  por  la  persona titular  de  la  Consejería  correspondiente,  sin  que en

ningún caso pudieran experimentar un incremento global superior al 2% respecto a

las  percibidas  en  el  ejercicio  2005,  lo  que  se  vino  repitiendo  en  ejercicios

posteriores,  bien  que  para  los  ejercicios  2009  y  2010  no  se  contemplaba

incremento alguno para estos altos cargos.

3) Por obvio que parezca, no podemos cerrar este apartado sin reconocer que los

Estatutos de Invercaria que obran en la causa otorgaban ya desde su redacción

originaria amplios poderes al Consejo de Administración para regir y administrar la

sociedad  y,  en  concreto,  para  “contratar  y  separar  empleados,  agentes  y

dependientes, señalándoles retribuciones y puestos de trabajo” (artículo 19.5), pero

ello no es óbice alguno a cuanto hasta aquí hemos razonado, pues obviamente

esas amplias facultades, propias de un órgano de administración de una sociedad

de capital, se proyectan en la que al principio hemos calificado de su área externa,

pero  no  derogan  ni  suprimen la  intervención  y  control  del  Derecho  Público  en

cuanto dicha entidad está constituida con fondos públicos y son también de esa

naturaleza los que maneja en su giro mercantil, de donde derivan las limitaciones y

controles a que ampliamente nos hemos referido.  

SEXTO.- Prevaricación.- En trance ya de abordar la eventual subsunción jurídica de

los hechos que hemos estimado probados en alguna de las figuras típicas por las

que se formula acusación, hemos de comenzar necesariamente por el delito de

prevaricación. El artículo 404, en la redacción originaria del vigente Código Penal

(pues la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, mantuvo la misma descripción típica pero

elevó  la  pena  de  inhabilitación  para  cargo  público  y  la  extendió  al  derecho de

sufragio pasivo), disponía: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de

su  injusticia,  dictare  una  resolución  arbitraria  en  un asunto  administrativo  se le

castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por

tiempo de siete a diez años”. Y como premisa inicial, hemos de recordar que para

nuestro Tribunal Supremo (Sentencia 498/2019, de 23 de octubre) el bien jurídico

protegido en este delito de prevaricación administrativa es el correcto ejercicio de la

función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su
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actuación, garantizándose el debido respeto, en el ámbito de la función pública, del

principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático

de Derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el

principio de intervención mínima del ordenamiento penal.

Constante Jurisprudencia (valga, por todas, la reciente sentencia del Tribunal

Supremo 482/2020, de 30 de septiembre, y las que allí se citan) viene entendiendo

que  para  apreciar  este  delito  será  necesario,  en  primer  lugar,  una  resolución

dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; en segundo lugar que

sea contraria al Derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con

el  derecho  o  ilegalidad,  que  puede  manifestarse  en  la  falta  absoluta  de

competencia,  o  en  el  propio  contenido  sustancial  de  la  resolución,  sea  de  tal

entidad  que  no  pueda  ser  explicada  con  una  argumentación  técnico-jurídica

mínimamente razonable; en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente

injusto, y en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer

efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento

de actuar en contra del derecho. Analicémoslos, en lo que resulte necesario, por

separado:

1.-  En  primer  lugar,  el  Derecho  Penal  tiene  su  propio  concepto  de  funcionario

público,  que  no  es  subsidiario  del  acuñado  en  el  Derecho  Administrativo,  y  el

nombramiento  de Tomás P. S.  como Presidente  y  Consejero  Delegado de una

entidad  mercantil  del  sector  público  andaluz  hace  que  colme  sobradamente  tal

concepto a efectos penales, extremo que en realidad ni siquiera ha discutido su

defensa.

Así  pues,  ese  concepto  penal  de  funcionario  público  debe  construirse

alrededor del artículo 24 del Código Penal y se asienta en bases materiales, no en

el nomen o apariencia de las funciones que se ejerzan; el mencionado precepto

establece  dos  presupuestos:  el  nombramiento  por  autoridad  competente  y  la

participación en el desempeño de funciones públicas. Ya la antigua sentencia del

Tribunal Supremo 1590/2003, de 22 de abril de 2004, recordaba que “el concepto
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de funcionario público…,  es un concepto de Derecho Penal independiente de las

categorías y definiciones que nos ofrece el  Derecho administrativo en el  que lo

verdaderamente relevante es proteger de modo eficaz la función pública, así como

también los intereses de la administración en sus diferentes facetas y modos de

operar… Se trata de un concepto más amplio que el que se utiliza en otras ramas

del  ordenamiento  jurídico,  y  más  concretamente  en  el  ámbito  del  Derecho

administrativo, pues  mientras  que  para  éste  los  funcionarios  son  personas

incorporadas  a  la  Administración  Pública  por  una  relación  de  servicios

profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo, por el contrario,

el  concepto penal de funcionario público no exige las notas de incorporación ni

permanencia, sino fundamentalmente "la participación en la función pública"…, a la

que debe accederse por cualquiera de las tres vías de designación que recoge el

precepto. Es decir, se trata…, de un concepto nutrido de ideas funcionales de raíz

jurídico-política,  acorde  con un planteamiento  político-criminal  que exige,  por  la

lógica de la protección de determinados bienes jurídicos, atribuir la condición de

funcionario en atención a las funciones y fines propios del derecho penal y que,

sólo eventualmente coincide con los criterios del derecho administrativo" y concluye

expresamente que “Puede presentarse la participación en el ejercicio de funciones

públicas… en las de la llamada administración institucional que existe cuando una

entidad pública adopta una forma independiente, incluso con personalidad jurídica

propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y

eficaz funcionamiento, de modo que cualquier actuación de estas entidades donde

exista un interés público responde a este concepto amplio de función pública… Y

en  lo  que  se  refiere  al  acceso  al  ejercicio  de  tales  funciones  públicas,  nada

importan  en  este  campo  ni  los  requisitos  de  selección  para  el  ingreso,  ni  la

categoría por modesta que fuere, ni el sistema de retribución, ni el estatuto legal y

reglamentario ni el sistema de previsión, ni aun la estabilidad o temporabilidad…,

resultando suficiente un contrato laboral o incluso el acuerdo entre el interesado y

la persona investida de facultades para el nombramiento… El concepto incluye, por

tanto, a los… gestores de empresas que prestan servicios públicos cuyo patrimonio

se  integra  en  el  de  una  Administración  Pública…;  así  como  a  las  entidades

estatales reguladas en los arts. 6.2 LGP, pues al ser éstas parte del sector público
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y tener asignada la prestación de un servicio público el perjuicio causado con su

administración ilícita  no puede dejar  de gravar  los  Presupuestos  Generales  del

Estado”. 

 

Poco  más  parece  necesario  decir  a  este  respecto.  Invercaria  era  una

sociedad  mercantil  íntegramente  participada  por  la  Agencia  IDEA,  destinada  a

intervenir en el sector del capital-riesgo, en la constitución y gestión de sistemas de

garantías para empresas y el fomento y desarrollo de instrumentos financieros para

facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas,  es decir,  en el

ámbito de la actividad pública de fomento de actividades (con base en los artículos

103 y 39 y siguientes de nuestra Constitución, en el ámbito administrativo se define

el  fomento como "la acción de la Administración dirigida a proteger o promover

aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que

satisfacen necesidades públicas o que se estiman de utilidad general, sin usar de la

coacción  ni  crear  servicios  públicos"  -Jordana  de  Pozas-  o  como  la  actividad

"dirigida a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter

público, protegiendo o promoviendo, sin emplear la coacción, las actividades de los

particulares o de otros entes públicos que directamente las satisfacen" -Garrido

Falla-).  Además, Tomás P.- S. fue designado, o propuesto si se prefiere, por el

entonces Consejero de Innovación, por más que formalmente fuera designado por

el Consejo de Administración (que, además, estaba formado exclusivamente por

cargos de IDEA, su accionista único), en lo que fue mero refrendo de la decisión

que podemos calificar de política, por más que luego tal realidad recibiera el ropaje

propio de un contrato laboral entre la sociedad mercantil y el nombrado (en este

sentido,  véase  la  sentencia 166/2014 del  Tribunal  Supremo,  que  tantas  veces

citaremos en esta resolución, por su extraordinaria analogía).

2.- Requiere también el dictado de una resolución, destacando que el precepto no

indica  expresamente  que  deba  ser  propiamente  administrativa,  por  lo  que  en

principio las decisiones del acusado respecto a las contrataciones e incrementos

salariales del personal de Invercaria integrarían ese concepto amplio de resolución

no específico del derecho administrativo; en este sentido, la sentencia del Tribunal
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Supremo 498/2019, de 23 de octubre, sobre la que habremos de volver, indicaba,

con cita de otra precedente, que “el delito de prevaricación no se refiere de modo

expreso a resoluciones administrativas, sino a resoluciones arbitrarias dictadas en

un asunto administrativo, es decir a actos decisorios adoptados sobre el fondo de

un asunto y de carácter ejecutivo, que se han dictado de modo injusto por quienes

ostentan la cualidad de funcionarios públicos o autoridades en el sentido amplio

prevenido en el Código Penal, en un asunto que afecta a caudales públicos y está

condicionado por principios administrativos, como los de publicidad y concurrencia”.

3.- El carácter de injusta de la resolución implica su contradicción con el derecho,

ya sea por falta de competencia, ya por no respetar las normas de procedimiento,

ya porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o

suponga una desviación de poder. No necesitamos desarrollar mas este apartado,

por lo que a continuación diremos, de manera que nos basta ahora con recordar

que  ya  al  analizar  la  naturaleza  jurídica  de  Invercaria  concluimos  que  en  las

contrataciones,  fijación  de  retribuciones  e  incrementos  periódicos  de  éstas,  se

habían infringido palmariamente, más bien ignorado por completo, normas legales

presupuestarias  de  obligado  cumplimiento,  que  allí  detallamos,  por  lo  que  en

principio tampoco se cuestiona este apartado en su dimensión objetiva, pues en

realidad  la  tesis  de la  defensa respecto  de este  punto  cuestionaba tan  sólo  el

elemento subjetivo, por estimar que ignoraba que debía pedir ciertos informes y

autorizaciones y que, de haberlo sabido, lo habría hecho.

4.-  Llegamos así  al punto más espinoso a juicio de este tribunal,  y es que esa

resolución injusta debe haberse dictado en un asunto administrativo. No nos ayuda

mucho  el  diccionario  de  la  RAE,  que  describe  el  adjetivo  administrativo como

“perteneciente o relativo a la administración”; sin embargo, es obvio que estamos

en el marco de la llamada prevaricación administrativa, y si el legislador hubiera

querido  englobar  cualquier  decisión  de  alguna  manera  conectada  con  la

administración o la función pública, le habría bastado con referirse al dictado de

“una resolución  arbitraria”,  de  manera  que la  expresión  añadida “en un asunto

administrativo” debe servir también necesariamente para perfilar la conducta típica,
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resultando aquí innecesario que glosemos los principios de intervención mínima y

fragmentariedad. 

Es cierto que algunas sentencias del Tribunal Supremo parecen asumir un

concepto expansivo de “asunto administrativo”, singularmente en relación con las

sociedades  mercantiles,  pero  decimos  parece  porque  al  repasarlas  con

detenimiento  se  comprueba  que,  en  realidad,  están  abordando  el  concepto  de

funcionario público a efectos penales (que ya hemos dicho es propio de esta rama)

o la definición de qué sean caudales públicos a efectos del delito de malversación

(sobre lo que habremos de volver), pero no están propiamente fijando qué sea un

asunto administrativo a efectos penales. 

Así, la sentencia del Tribunal Supremo nº 627/2006, citada por otras muchas

posteriores, en lo que parece un abordaje conjunto de qué sea  resolución y qué

asunto administrativo,  afirmaba que "por resolución ha de entenderse todo acto

administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio,

que afecte a  los derechos de los administrados y  a la  colectividad en general,

quedando excluidos los actos políticos. Comprende tanto la realización del derecho

objetivo a situaciones concretas o generales, lo que supone que abarca tanto los

actos de contenido singular, nombramientos, decisiones, resoluciones de recursos,

como  los  generales,  órdenes  y  reglamentos  con  un  objeto  administrativo.  La

resolución  es  la  especie  respecto  del  acto  administrativo  y  su  sentido  técnico

aparece en el art. 89 de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común”.  Claro  está  que  si

atendiéramos a esa identificación con el acto administrativo en la ley que sustituyó

a la allí mencionada, la conducta que hoy analizamos quedaría nítidamente fuera

de tal  concepto,  pues los artículos 34 y  siguientes de la  Ley 39/2015,  de 1  de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

claramente los definen por proceder de las Administraciones Públicas, producidos

por  el  órgano  competente  y  ajustándose  a  los  requisitos  y  al  procedimiento

establecidos, e incluso al tratar de la forma llega a referirse a “la autoridad de la que

procede”, siendo evidente que ello no es predicable de una sociedad de capital por
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más que se integre en la  amplia  idea de  sector  público,  pues como ya hemos

indicado  al  tratar  de  la  naturaleza  de  Invercaria,  estas  sociedades no  ostentan

facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública y sólo excepcionalmente

pueden ejercer potestades administrativas, hasta el punto de que ya dijimos que el

artículo  53  bis  de  la  LAJA  proclamaba  que  “Los  encargos  a  sociedades

mercantiles… no podrán  implicar,  en  ningún caso,  la  atribución  de  potestades,

funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo”, confirmando el Artículo

75 que “en ningún caso podrán ejercer potestades administrativas”.

Por  su  parte,  la  sentencia  498/2019,  que  ya  hemos  citado,  mantiene  la

condena por prevaricación al apoderado de una sociedad mercantil municipal, en la

que analiza  ampliamente la  condición de funcionario  público  a efectos penales,

aunque  parece  dar  por  supuesta  la  exigencia  de  que  se  trate  de  asunto

administrativo; pero entendemos que se trata de dos elementos distintos del tipo y

esencialmente deslindables, pudiendo concurrir el uno sin el otro y decaer con ello

la  tipicidad  delictiva,  aunque  en  realidad  si  repasamos  la  expresada  sentencia

advertimos que se trata de delitos cometidos respecto de contratos sometidos a la

ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con infracción grosera de lo que

allí  se  norma,  por  lo  que  en  realidad  la  afirmación  de  estar  ante  asunto

administrativo no fue ni siquiera controvertida, en la medida en que esa concreta

faceta  de  la  sociedad  mercantil  venía  expresamente  regulada  por  normas

administrativas, lo que otorgaba a la actuación ese carácter.

Este Tribunal, entendiendo que ni siquiera es contradictoria con lo hasta aquí

expuesto, se identifica más con las ideas contenidas en la sentencia del Tribunal

Supremo 166/2014, de 28 de febrero, que casó la sentencia de instancia y absolvió

del delito de prevaricación en un supuesto que presenta, a nuestro juicio, grandes

similitudes con el presente. Hablamos del conocido como caso Bitel S.A., empresa

mercantil originariamente mixta de capital privado y público que luego pasó a ser

totalmente pública, constituida en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares,  siendo  acusado  su  Director  Gerente  por,  entre  otras  conductas,

beneficiarse de incrementos de nómina injustificados y no autorizados, engañando
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a la  jefa de personal,  al  indicarle que los incrementos venían acordados por el

Consejo,  y  ordenando  a  los  encargados  de  confección  y  pago  de  nóminas  el

incremento de sus retribuciones salariales, aunque ha de reconocerse que, según

la  propia  sentencia, el  reproche  por  delito  de  prevaricación  pivotaba  en  las

contrataciones  acordadas  en  virtud  de  criterios  arbitrarios  o  no  ajustados  a  la

normativa;  en su sentencia el  Tribunal Supremo, tras confirmar que se trata de

funcionario  público  a  efectos  penales  y  que  también  incidió  sobre  caudales

públicos, descarta sin embargo la prevaricación con el siguiente argumento, que

por su relevancia transcribimos íntegro:

“El recurrente razona que no se trata de resoluciones recaídas en asunto

administrativo como exige el art. 404 CP .

En  verdad  en  esas  operaciones  el  recurrente  vulneró  los  principios  de

publicidad y concurrencia a que venía sometido. Pero no estamos ante un "asunto

administrativo". La extensión del tipo del art. 404 CP supondría rebasar, más que

bordear, las exigencias del principio de legalidad. 

Desarrolla  el  recurrente  su argumentación con solvencia  y  solidez,  como

todo su recurso lo que ha sido objeto de justa alabanza en el dictamen del Fiscal,

que, por otra parte, es totalmente impugnatorio. BITEL era una empresa sometida

al derecho privado. La presencia de capital público, aunque fuese mayoritario, no

altera la naturaleza de su actuación en el ámbito mercantil. Una cosa es que tales

sociedades estén sometidas a los principios de publicidad y concurrencia en su

actividad  de  contratación  y  otra  que  eso  mute  la  naturaleza  jurídica  de  su

actuación. Lo razona de forma suasoria el recurrente. El sometimiento a los dos

expresados  principios  en  la  contratación  por  parte  de  ese  tipo  de  sociedades

estaba previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada

por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Su Disposición Adicional

Sexta rezaba así: "Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la

participación  directa  o  indirecta  de  las  Administraciones  públicas  o  de  sus

Organismos  autónomos,  o  Entidades  de  Derecho  público,  se  ajustarán  en  su
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actividad contractual  a los principios de publicidad y  concurrencia,  salvo que la

naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios".

Dicha redacción estuvo en vigor hasta el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de

marzo, en el que, se le dio a la nueva redacción: "Las sociedades mercantiles y las

fundaciones del sector público a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 , para los

contratos no comprendidos en él, así como las restantes sociedades mercantiles en

cuyo  capital  sea  mayoritaria  la  participación  directa  o  indirecta  de  las

Administraciones Públicas o de sus organismos autónomos o entidades de derecho

público, se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y

concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible

con estos principios".

No por el hecho de que dicha contratación deba sujetarse a los principios de

publicidad  y  concurrencia,  se  convierte  en  una  contratación  propia  de

Administraciones Públicas u Organismos Autónomos. Por ende, no cabe hablar de

"asunto administrativo". Precisamente que deban extenderse expresamente por ley

tales  principios  a  la  actuación  de  esos  entes  es  señal  de  que  no  se  trata  de

actividad administrativa,  sino puramente mercantil,  sometida al  derecho privado.

Eso no viene alterado ni por la consideración jurídico penal del recurrente como

funcionario, ni por la naturaleza pública de los caudales. El concepto de "asunto

administrativo"  que  maneja  el  Derecho  Penal  no  se  ajusta  estrictamente  a  las

categorías  ajenas  a  él.  Pero  no  llega  al  punto  de  atraer  a  ese  campo  actos

sometidos exclusivamente al Derecho Privado aunque con esos condicionantes”.

Y es que, efectivamente, estamos ante una sociedad mercantil sometida por

su propia naturaleza al derecho privado, por más que gestione caudales públicos,

de tal manera que sólo cuando sea objeto de alguna encomienda de gestión, o por

una  norma  expresa  se  la  someta  a  principios  o  procedimientos  propios  de  la

administración, estaremos en presencia de un auténtico asunto administrativo, pero

es difícil  predicar  esa condición cuando nos desenvolvemos estrictamente en el

ámbito laboral, como expresamente proclama la normativa que ya hemos transcrito,
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bajo  cuyo  ordenamiento  se  produjeron  las  contrataciones  y  se  decidieron  los

incrementos salariales, al punto de que sólo ante la jurisdicción social habrán de

ventilarse las diferencias entre empresa y  trabajadores –como así  de hecho ha

ocurrido  con  algún  despido-,  sin  implicación  alguna  del  orden  administrativo;

precisamente el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores excluye de su ámbito

al  “personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas  y  demás  entes,

organismos y entidades del sector público” pero sólo “cuando, al amparo de una

ley,  dicha  relación  se  regule  por  normas administrativas  o  estatutarias”,  lo  que

obviamente no es el  caso,  pues no existe  norma alguna con rango de ley que

someta a los trabajadores de Invercaria a esas normas administrativas;  y si esa

relación no está sometida a derecho administrativo, mal se puede afirmar que los

actos relativos a la misma sean asunto administrativo. 

Y entender que es la existencia de caudales públicos la que determina que

necesariamente  estemos  ante  un  asunto  administrativo supondría  no  sólo  una

interpretación expansiva de la  expresión,  en analogía  contra  reo proscrita en el

Derecho Penal, sino también en gran medida una infracción del bis in idem, en la

medida en que ese único dato serviría para una doble tipicidad como prevaricación

y como malversación, al punto de que ya no podría hablarse de concurso medial o

instrumental. 

No podemos ocultar que esta tesis dista de ser pacífica y que incluso una de

las  integrantes  de  este  Tribunal,  conformando  otro  en  la  Sección  1ª  y  como

Ponente, dictó la sentencia 82/2020, de 17 de febrero, en otra de las piezas de la

causa de Invercaria,  en la que apreció un delito de prevaricación,  con base en

alguna de las sentencias ya mencionadas y, sobre todo, en la que a continuación

analizaremos.  Pero  entendemos  que  ambas  tesis  pueden  cohonestarse,  de  tal

manera que ni ahora sostenemos que en ningún caso podrá hablarse de asunto

administrativo en una sociedad mercantil del sector público, ni tampoco debemos

aceptar  que  todos  los  actos  y  decisiones  de  dichas  sociedades  sean

necesariamente  asuntos  administrativos,  lo  que  sería  tanto  como  acabar

definitivamente con esa forma de gestión a que nos hemos venido refiriendo como
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“huída del derecho administrativo”, pues en realidad ninguna de sus facetas dejaría

de  estar  sometida  a  dicha  rama  del  ordenamiento  público,  es  decir,  si  se  nos

permite el juego de palabras, sería huir del derecho administrativo para caer de

lleno en el derecho administrativo.  

 

La sentencia del Tribunal Supremo a que nos referimos es la 149/2015, de

11 de marzo, que ciertamente parece definirse como antagónica de la tesis que

aquí mantenemos, pues no en vano llega a decir que “esta sentencia es posterior a

la dictada en el caso Bitel (STS 166/2014, de 28 de febrero), en la que se produce

un quiebro aislado en nuestra jurisprudencia consolidada al excluir la prevaricación

en un supuesto de arbitrariedad en la contratación de una empresa pública, pese a

reconocer  la  condición  de  funcionario,  a  efectos  penales,  del  acusado  y  la

naturaleza pública de los caudales dispuestos, lo que determina la confirmación de

los delitos de cohecho, fraude y malversación de caudales públicos, pero no la del

delito de prevaricación”; por ello, afirma de forma que parece contundente que se

trata de “resoluciones que, a estos efectos penales, al adoptarse por personas que

mantienen a  estos mismos  efectos la  cualidad  de autoridades  o  funcionarios  y

recaer sobre fondos públicos, estando condicionadas por principios administrativos,

como los de publicidad y concurrencia, pueden estimarse, al menos en el estado

actual  de  la  jurisprudencia,  como  resoluciones  dictadas  en  un  asunto

administrativo, no en sentido jurisdiccional, sino en el sentido de ser susceptibles,

cuando se adoptan de forma arbitraria,  de constituir  el  elemento objetivo de un

delito de prevaricación”. Pero entendemos que caben algunas observaciones que

dimensionan adecuadamente lo allí resuelto:

a) El  acusado en aquella  causa acumulaba la doble  condición de Delegado

Especial del Estado en la Zona Franca y Presidente y Consejero Delegado

de una sociedad anónima con capital exclusivamente público (precisamente

del Consorcio de la Zona Franca), viniendo este segundo cargo determinado

por el primero. Por ello, la sentencia concluye que la empresa “era una pura

ficción, meramente instrumental… una mera cobertura instrumental, de un
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velo, que no puede ocultar que detrás… se encuentra una entidad pública,

que aporta íntegramente su capital y sufre todos sus riesgos…”.

b) En varios de los precedentes que cita,  en realidad el  acto  de la entidad

mercantil  estuvo precedido y predeterminado por una auténtica resolución

administrativa;  así,  por  ejemplo,  la  sentencia  878/2002,  de  17  mayo,

entendía  que  el  asunto  administrativo no  se  integraba,  al  menos  no

exclusivamente,  por  la  firma  del  contrato  laboral  a  un  trabajador  elegido

caprichosamente, pues dicha firma no era sino la materialización del Decreto

de la Alcaldía por el que previamente se había acordado dicha contratación,

por lo que en definitiva y formando parte de la conducta típica, con carácter

previo al contrato existía una verdadera resolución administrativa en la que

podía concretarse el reproche de “injusta”. 

c) Por último, la propia sentencia que analizamos no establece una conclusión

tan contundente como parece, pues de una parte reconoce que la sociedad

mercantil debe respetar los principios propios de la actividad administrativa,

pero no en sus relaciones comerciales en el mercado, sino en la toma de

decisiones  previas  relativas  a  la  contratación  cuando  se  comprometen

caudales públicos, por más que admite también que “la presencia de capital

público,… no altera la naturaleza de la actuación de la empresa en el ámbito

mercantil. Pero sí condiciona las resoluciones sobre contratación, cuando se

arriesgan fondos públicos. Por ello estas sociedades están sometidas a los

principios de publicidad y concurrencia en su actividad de contratación,  y

estos principios no constituyen meras proclamaciones vacías que puedan

saltarse  arbitrariamente,  sino  que  determinan  las  resoluciones  que  se

adopten”.

Es cierto que el propio ponente de aquella sentencia del Tribunal Supremo

de 2014 que hemos citado como caso Bitel llega a entender que su doctrina ha sido

corregida por otras posteriores del propio Tribunal Supremo (aunque indica que el

tema sigue siendo discutido a nivel dogmático), pero de alguna manera continúa
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poniendo el acento, como aquí vamos a sostener, en el concreto acto y área de que

se  trate;  así,  en  la  Sentencia  277/2018,  de  8  de  junio,  no  sólo  se  habla  del

“proceloso  territorio  de  la  prevaricación  en  el  ámbito  sociedades  mercantiles

públicas o empresas con capital público”, sino que entiende posible la prevaricación

en ese caso concreto porque la sociedad mercantil en cuestión “en algunos frentes

y en concreto en los ahora examinados estaba sometida a ciertos principios de

derecho administrativo.  No se movía  en un exclusivo y  puro plano  de derecho

privado,  lo  que  evaporaría  toda  posibilidad  de  prevaricación.  Era  contratación

sujeta  a  los  principios  de  publicidad  y  concurrencia”,  e  incluso  añade  unas

interesantes reflexiones: “Consideramos que no es el momento de sancionar ex

post facto el recurso a la administración instrumental. La Sala es consciente de que

detrás  del  uso  de  estas  técnicas  privadas  siempre  existe  un  núcleo  público

inmanente.  En  la  medida  en  la  que  actúan  en  el  tráfico  jurídico  sometidas  al

derecho privado, pero, siempre precisan de un acto político al que se llega a través

de un procedimiento que es administrativo y no privado. Esto es, la administración

tiene la  alternativa de optar entre  una forma de gestión u  otra por  lo que esta

opción parte de un acto administrativo público que, al final, siempre sigue al gestor

público "societario"… Pero aún en estos casos el Derecho penal como derecho

represor está regido por principios fundamentales en garantía de los ciudadanos

individuales;  el  principio  de intervención mínima,  tipicidad y  legalidad.  Debemos

recordar  que  la  responsabilidad  penal  es  personal  e  individual  y  por  hechos

concretos, de modo que, sólo si se prueban los elementos objetivos y subjetivos del

delito cabe condenar en un caso concreto".

Así  perfiladas,  entendemos  que  ambas  tesis  no  son  frontalmente

contrapuestas y que el punto de encuentro se localiza precisamente en el análisis

detenido del acto o conducta que se enjuicia; así, en el giro propio para el que fue

constituida la mercantil, lógicamente conectado a fines públicos –en nuestro caso la

actividad  pública  de  fomento-,  en  el  que  por  mandato  legal,  que  los  extiende

expresamente desde el ámbito administrativo, debe someterse a los principios de

publicidad  y  concurrencia,  podrá  entenderse  que  estamos  ante  un  asunto

administrativo; esa conclusión será extensiva a todos aquellos supuestos en que,
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por expresa decisión normativa, desarrolle encomiendas de gestión propiamente

administrativas o de cualquier otra manera gestione servicios públicos o participe

de potestades administrativas; pero fuera de ello, y por lo que hoy nos interesa, en

el concreto ámbito laboral, cuando por la propia naturaleza de la forma mercantil

elegida y también por expreso mandato de la norma debe regirse estrictamente por

el derecho laboral, no podemos hipertrofiar el concepto de asunto administrativo, so

pena de desbordar el principio de legalidad del derecho penal. Y a ello no es óbice

que el Consejero Delegado, en cuanto nombrado por la administración en la forma

ya  descrita  y  reuniendo por  tanto  la  condición  de  funcionario  público  a  efectos

penales,  infringiera  las normas que ya hemos analizado,  lo que pertenece a la

relación con la administración constituyente pero no puede alterar la naturaleza de

actos  estrictamente  laborales  con  respecto  a  terceros;  que  la  decisión  del

Consejero Delegado para fijar o incrementar los salarios requiriera un previo acto

administrativo –autorización o informe, preceptivo en todo caso y sólo vinculante a

partir  de  determinada  fecha-  no  convierte  en  asunto  administrativo la  decisión

tomada por aquel prescindiendo de tal acto; si se repara en el escrito de acusación

del  Ministerio Fiscal,  y a su estela las demás acusaciones,  la  calificación como

delito de prevaricación la concreta en el apartado A de los hechos que relata, es

decir,  en la  contratación e  incrementos salariales arbitrarios  de trabajadores de

Invercaria, materia nítidamente laboral en la que la mercantil  no ejerce potestad

alguna administrativa ni puede, en consecuencia, reputarse asunto administrativo.

Y aunque es cierto que el artículo 77 de la LAJA impuso que “El nombramiento del

personal no directivo ha de ir precedido de convocatoria pública en medios oficiales

y  de  los  procesos  selectivos  correspondientes,  basados  en  los  principios  de

igualdad,  mérito  y  capacidad”,  lo  que  podía  suponer  una  parte  reglada  o

administrativa en la contratación, no podemos olvidar que dicha norma entró en

vigor el 31 de enero de 2.008 y las contrataciones que se mencionan son anteriores

a  esa  fecha,  por  lo  que  tampoco  por  esta  vía  podríamos  hablar  de  asunto

administrativo.

En esta línea,  es significativo  que el  informe del  Gabinete  Jurídico de la

Junta  de  Andalucía  que  aportó  la  defensa  al  inicio  del  juicio,  ya  alcanza
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conclusiones  tan  contundentes  como  que  es  inviable  iniciar  un  expediente  de

revisión de oficio de la determinación o modificación de retribuciones en empresas

mercantiles  porque  es  una  potestad  administrativa  que  sólo  ostentan  las

Administraciones  Públicas  (derivado  del  principio  de  autotutela)  y  porque  “el

reconocimiento de los conceptos y mejoras salariales … no tendría la consideración

de acto administrativo”, aclarando que es una decisión “que se adopta en el marco

de un proceso regido por el Derecho Laboral… sin perjuicio de que en atención a la

condición  subjetiva  del  empleador…  deban  cumplimentarse  determinados

requisitos  esenciales  establecidos  en  la  Ley  de  Presupuestos”,  invocando

Jurisprudencia  que  proclama  que  “cuando  la  Administración  actúa  como

empresario, sus actos no están sujetos al derecho administrativo, sino al derecho

laboral”;  si  hablamos  de  asunto  estrictamente  laboral,  no  sometido  al  derecho

administrativo,  y  el  derecho  penal  no  tiene  un  concepto  propio  de  “asunto

administrativo” –como sí ocurre con el de funcionario público-, resulta difícil poder

predicar de él que, pese a todo, es  administrativo algo para lo que no rige ni se

puede aplicar esa rama del derecho.   

Así pues, resumiendo lo hasta aquí expuesto, a juicio de este tribunal, a los

solos  efectos  de  esta  resolución  y  de  los  concretos  actos  a  que  nos  venimos

refiriendo, sin ánimo de ensayar siquiera una doctrina general extrapolable a otras

cuestiones ni a otras fechas, aceptando que existen asuntos administrativos en la

empresas mercantiles del sector público en las esferas que hemos descrito más

arriba, concluimos que los concretos hechos sometidos a enjuiciamiento en cuanto

a las contrataciones anteriores a 2008 e incrementos de retribuciones,  no cabe

predicar que sean un asunto administrativo.    

Es  por  todo  ello  que,  al  faltar  uno  de  los  elementos  típicos,  debemos

absolver  a  Tomás  P.-S.  del  delito  de  prevaricación  por  el  que  venía  acusado,

extensivo  a  los  demás  acusados  a  los  que  la  acusación  particular  de  Venture

Invercaria  y la  popular  del  Partido Popular  (no así  el  Ministerio  Fiscal)  también

acusaban  por  este  delito,  por  más  que  en  cuanto  a  estos  últimos  advertimos

también que falta en sus escritos de acusación un verdadero soporte fáctico que
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explique de qué modo dictaron o participaron en una resolución injusta, amén que

respecto de ellos, contratados en el ámbito estrictamente laboral, sería harto difícil

predicar la condición de funcionarios públicos, singularmente en lo que hace a su

nombramiento.  

SÉPTIMO.- De  los  préstamos  a  los  trabajadores:  atipicidad  penal.  Aunque  no

queda realmente claro en los escritos de acusación si se formula acusación por esa

concesión de préstamos a los trabajadores de Invercaria, como hechos integrantes

del delito continuado de malversación (por más que del contenido de los informes

concluimos que no era así), debemos abordar esta cuestión, siquiera sea de forma

breve.

Ya  hemos  concluido  en  extenso  que  estamos  ante  una  relación

estrictamente laboral, sin perjuicio de las relaciones entre Invercaria y su accionista

único público. En ese ámbito, es evidente que mas allá de las normas legales y

pactadas que sean de aplicación, y con el sólo límite de que no se fijen en perjuicio

del  trabajador  condiciones menos favorables o  contrarias a aquellas fuentes,  la

relación laboral se rige por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato, e

incluso por los usos y costumbres locales y profesionales (artículo 3 Estatuto de los

Trabajadores), lo que no es sino una remisión a la autonomía de la voluntad que

consagra el artículo 1255 del Código Civil, sin olvidar que el contrato de trabajo, y

por ende sus novaciones, se podrá celebrar por escrito o de palabra (artículo 8 ET).

Si a ello añadimos que el Convenio Colectivo de la Agencia IDEA, pese a no ser

aplicable a Invercaria, contemplaba el derecho de sus trabajadores a obtener un

auténtico préstamo sin intereses y sin necesidad de garantías adiccionales a su

propia nómina, y que hablamos del ente administrativo del que no sólo procedían

algunos trabajadores de Invercaria sino que también es su accionista único, por lo

que  tales  préstamos  lo  eran  con  cargo  a  los  mismos  fondos  públicos  de  que

disponía Invercaria, la única conclusión posible es que esa mejora en los derechos

de los trabajadores que autorizó Tomás P.-S. y que bien podría haberse incluido en

un Convenio, en caso de negociación colectiva, no presenta irregularidad alguna

digna de analizarse desde la óptica penal, lo que es extensivo a las ayudas para la
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prima de seguro de los vehículos. Por ello, que se fueran autorizando de forma

individual esos préstamos cuando se solicitaban o que incluso se ordenaran con

carácter general  –como así  se hizo-  con fijación de las condiciones básicas,  no

puede reputarse típico, más allá de las consideraciones que pueda merecer en el

ámbito  administrativo  o  contable  y,  sobre  todo,  civil,  pues  en realidad  estamos

hablando de un auténtico contrato civil, por más que se inserte en el contexto de

una relación laboral. Por todo ello, los hechos que recogemos en el apartado quinto

de  los  hechos  probados  carecen  de  toda  relevancia  típica  a  efectos  de  esta

sentencia.

OCTAVO.- De la extinción de la primera relación laboral de los Sres. C. y G.. Las

acusaciones centran su reproche penal a estos dos acusados en su participación

en el  delito  que dicen  cometido por  Tomás P.-S.  y  Antonio  N.  con ocasión de

extinguir sus relaciones laborales (nos referimos en ambos casos a la primera, pues

los dos volvieron a trabajar en Invercaria, en momentos posteriores que ahora no

interesan, por cuanto no se ejerce acusación alguna por ellos,  como ya hemos

aclarado respecto del Sr. G. y que en el caso del Sr. C. derivó, además, en un

procedimiento en la jurisdicción social).

La  clave  de  estas  acusaciones,  como  bien  detectaron  ambas  defensas,

radica  en  la  afirmación  de  que  se  confeccionaron  documentos  ad  hoc para

“cuadrar”  las cantidades a percibir  por tales trabajadores con la que habrían de

reintegrar de los préstamos que tenían concedidos por Invercaria, que se dicen por

tanto condonados. Y el tribunal no puede comenzar el análisis de esta cuestión sino

anticipando que, aunque así  fuere,  no advierte que tal  hecho fuera penalmente

típico. 

Sin  necesidad  de  insistir  en  que  estamos  ante  relaciones  propiamente

laborales, el contrato de trabajo se extingue, entre otras causas, por mutuo acuerdo

de las partes, pero también por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso

oportuno (artículo 49 ET). Cristóbal C. reconoció que dejaba Invercaria por voluntad

propia, en tanto que Juan Mª G. habló de ciertas diferencias con el Director del
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Observatorio del que incluso dice haber recibido indicaciones para que cesara; el

tribunal no encuentra motivos para no creer a ambos acusados en este punto, pues

a fin de cuentas podían poner fin a su relación laboral libremente y en nada afectan

a su situación esas alegaciones,  amén de que en ningún momento consta  que

Invercaria se opusiera a esos ceses o se produjeran contra su voluntad.

Pero una vez determinada la extinción de la relación contractual,  llega el

momento de liquidar las consecuencias económicas de la misma, donde ambas

partes  pueden  tener  reivindicaciones  y  pretensiones  opuestas.  Es  cierto  que

Invercaria ostentaba un crédito contra ambos por razón del préstamo que les había

concedido, en la parte no devuelta; pero también lo es que los trabajadores podían

ostentar legítimas reivindicaciones de naturaleza económica frente a la empresa.

En esa situación, cabía sin duda el recurso a una acción judicial, ya fuere ante la

jurisdicción civil,  ya  ante la laboral;  pero  es evidente que no puede obligarse a

ninguno  de  ellos  a  acudir  a  los  tribunales  en  demanda  de  respuesta  a  sus

pretendidos  derechos,  pues  a  la  incertidumbre  que  supone  un  procedimiento

judicial  se  añade el  tiempo que,  desafortunadamente,  debe invertirse  en ello  e,

incluso,  un  posible  daño  reputacional  para  la  empresa  (amén  de  provisionar

económicamente la  demanda) pero  también para los trabajadores.  Por  ello,  las

partes son libres de fijar las consecuencias de esa extinción de la relación laboral

en el marco de la autonomía de la voluntad a que ya nos hemos referido, y alcanzar

una transacción, que en palabras de nuestro Código Civil no es sino “un contrato

por el  cual  las partes,  dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa,

evitan  la  provocación  de  un  pleito  o  ponen  término  al  que  había  comenzado”

(artículo 1809); en este marco negociador de cara a un acuerdo transaccional se

diluye el concepto de lo aritméticamente justo para ser sustituido por lo globalmente

aceptable, con las miras puestas en una respuesta rápida y consensuada; así, en

ese mundo laboral no es extraño encontrar auténticos despidos por cualesquiera

causas  revestidos  del  ropaje  de  una  dimisión  del  trabajador  o,  al  contrario,

renuncias unipersonales que se formalizan como despido e incluso resoluciones

pactadas de la  relación laboral  que se documentan como uno u otra,  todo ello

siempre que fueren precedidos de un acuerdo económico liquidatorio; Invercaria no
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podía ser,  ni  de hecho era,  una excepción,  y  como ejemplo  baste  referirnos al

ulterior  despido  del  Sr.  C.  en  junio  de  2011,  en  su  segunda  contratación  por

Invercaria (folio 679 de la presente pieza), en el que se le notifica tal despido por

causas disciplinarias pero se ofrece simultáneamente, en aras a evitar la contienda

judicial,  reconocerlo  como  improcedente  y  abonarle  la  oportuna  indemnización,

despido  que,  por  cierto  y  hasta  donde  dijo  el  propio  afectado,  acabó  en  sede

judicial.  

Así, en cuanto al Sr. G. M., el mismo declaró que al tiempo de extinguir su

relación formal con Invercaria había reclamado las no pocas horas extraordinarias

que había realizado en el Observatorio, lo que al tribunal no le parece en absoluto

descabellado,  pues  no  sólo  el  co-acusado  Sr.  P.  S.  dijo  que  el  Director  del

Observatorio Sr. Garijo le había confirmado las horas extraordinarias, sino que el

propio  Viceconsejero  Jesús  María  Rodríguez  Guzmán  afirmó  que  trabajaba

muchísimas horas y que viajaba mucho con el propio Consejero en el desempeño

de su cargo, confirmando también Miguel Ángel Serrano (Director General de IDEA)

que se le veía mucho en viajes y actos públicos con el referido Consejero, además

de que el testigo Stefan M. –que estuvo en una situación similar en el Observatorio-

afirmó que allí realizaban muchas horas extraordinarias, entre ellos Juan Mª G., y si

bien es cierto que él no las reclamó y que las estimó incluidas en su sueldo, no se

puede perder de vista que dicho testigo continúa trabajando en IDEA y no se ha

visto implicado en una resolución similar de su relación laboral (amén de que su

salario  creció  de  forma  importante  como  ya  hemos  reflejado  en  los  hechos

probados, en porcentajes muy superiores al de quien él mismo dijo que era su jefe

allí, el Sr. G. M.) y que, en todo caso, las motivaciones personales de un trabajador

no son extrapolables ni restan legitimidad a la reclamación de otro que estime le

son adeudadas esas horas. Obviamente, que en una situación tan poco habitual

como es prestar servicios en un órgano administrativo consultivo mientras se está

en nómina de una sociedad mercantil del sector público, el empresario –fuere uno u

otra- incumpla su obligación legal (artículo 35 ET) de llevar un registro de horas

extraordinarias,  no cercena ni  extingue el  derecho del  trabajador  a que le sean

abonadas o  compensadas,  sin  perjuicio  de las mayores dificultades que tuviera
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para acreditarlas en sede judicial. En definitiva, es del todo legítimo que uno de los

conceptos  a  valorar  y  cuantificar  al  liquidar  la  relación  laboral  del  Sr.  G.  con

Invercaria fuere precisamente ese de las horas extraordinarias. 

Algo similar ocurre con la cuantía abonada en concepto de “finiquito”, que

para el diccionario de la RAE no es sino “remate de las cuentas, o certificación que

se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta

de ellas”; es cierto que ese concepto reflejado en la liquidación es poco específico y

puede responder a muy diversas  figuras,  una de ellas la  de indemnización por

despido que no sería procedente en la resolución a instancias del trabajador, pero

también lo  es que el  propio  acusado habla de desavenencias en su puesto de

trabajo  y  una  indicación  del  Director  del  Observatorio  y  Secretario  General  de

Innovación  para  que  dejara  dicho  organismo,  y  nadie  lo  ha  desmentido  en  el

plenario, lo que entraña un pérdida de confianza que puede apuntar mas al despido

que a la resolución unilateral, además de que en todo caso Invercaria era la primera

interesada en poner fin a una situación en la que alguien percibía de sus fondos

cantidades importantes y no retornaba nada en forma de prestación de trabajo. Por

cuanto  llevamos  expuesto,  cobra  solidez  la  hipótesis  de  que  el  Sr.  G.  no  sólo

reclamara  las  horas  extraordinarias,  sino  que también  asumiera  que  de alguna

manera estaba siendo invitado a irse, por lo que es del todo razonable que en sede

de solución pactada planteara que su salida pasara por no tener que abonar nada a

Invercaria,  siendo  ello  una  salida  también  lógica  e  incluso  interesante  para  la

empresa,  que  por  todas  esas  razones  decidiera  reconocerle  las  horas

extraordinarias  y  una  cantidad  alzada  que  alcanzara  a  compensar  la  parte  del

préstamo que todavía adeudaba el trabajador. 

De este modo, el  contenido de los documentos al  principio mencionados,

nómina y liquidación, no pueden tildarse de falsos sino esencialmente ajustados a

una realidad que consistía en que las partes fijaban definitivamente sus mutuas

pretensiones en esos importes y daban no sólo por extinguida su relación laboral,

sino  también  por  liquidadas  las  consecuencias  económicas  de  la  misma,
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desvinculándose de forma definitiva sin riesgos asociados a una eventual acción

judicial.            

En situación análoga a la hasta aquí descrita se encuentra el Sr. C., que

ciertamente al materializar su salida de Invercaria decide reclamar aquello que se le

prometió al tiempo de ser contratado, la equiparación con otros cargos similares; el

propio Sr. P.-S. declaró en el juicio que había tratado de asimilarlo lo más posible a

otras direcciones y que a su cese era de justicia que cobrara esa diferencia, por lo

que decidió autorizarlo; también consta que existía otro trabajador con esa misma

categoría  de Director  de Promoción que cobraba  un salario  superior  y  que  era

precisamente el Sr. G. M., que por lo ya dicho no trabajaba realmente en Invercaria,

por lo que es del todo razonable que al tiempo de extinguir la relación laboral se

decidiera restañar de alguna manera esa desigualdad; otro dato relevante es que,

en  realidad,  a  Cristóbal  C.  no  se  le  condonó  la  totalidad  del  préstamo  que

adeudaba,  pues  en  esas  mismas  fechas  había  anticipado  mediante  sendas

transferencias  la  devolución  de  algo  más  de  6.000  euros  (correspondientes  a

cuotas no vencidas formalmente, por lo que es obvio que se hizo en contemplación

de la extinción de la relación laboral y su liquidación); finalmente, su defensa tuvo la

habilidad de mostrar matemáticamente que los 12.960 euros que se le reconocieron

como “complemento de destino” coinciden casi milimétricamente (12.928’28 euros,

en realidad) con la diferencia en más percibida por el Sr. G. desde Noviembre de

2005 (fecha de la incorporación de Cristóbal) hasta septiembre de 2.007 (última

nómina ordinaria percibida por Juan Mª), lo que no deja de ser un dato revelador de

la justicia de reconocerle tal complemento. Por todo ello y como en el caso anterior,

es del todo razonable que el tiempo de liquidar las consecuencias económicas de la

relación  laboral,  en  evitación  de  una  reclamación  judicial  con  todo  lo  que  ello

pudiera suponer, la empresa decidiera reconocer ese importe a favor del Sr. C.,

siendo irrelevante a estos efectos la denominación que se le quisiera dar (que, por

poner algún ejemplo, también pudo ser “atrasos diferencia categoría”), pues ello no

convierte en falsario un documento que reconoce en esencia la realidad de las

disposiciones patrimoniales de una y otra parte y va acompañado de la renuncia del

trabajador a cualquier actuación o reclamación futura. 
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Como colofón a este apartado, no puede resultar irrelevante que la propia

entidad Invercaria (hoy Venture Invercaria), personada como acusación particular,

no acuse a los dos mencionados Sres. G. y C., lo que sólo puede responder a que

no percibe como mermados sus fondos y que ratifica de alguna manera aquella

forma de proceder, en cuanto transacciones intrínsecamente justas que articulaban

adecuadamente los intereses en conflicto de empresa y trabajadores. 

Precisamente  por  esta  conclusión,  ya  anticipábamos  que  se  zanjaría

cualquier debate sobre el delito de falsedad documental introducido por el Ministerio

Fiscal en trámite de conclusiones definitivas, pues el mismo no podrá ser apreciado

y han de ser absueltos los acusados, lo que además nos exime de abordar una

cuestión también compleja como sería la eventual participación de los mencionados

acusados, trabajadores de Invercaria de los que no parece fácil predicar en este

punto la condición de funcionarios públicos, en un delito especial propio de falsedad

en  documento  oficial  del  artículo  390.1.4º  del  Código  Penal  (excluido  para  los

particulares en el artículo 392), que sería en esa hipótesis acusatoria cometido por

los otros dos coacusados. 

Obviamente,  cuanto  llevamos  dicho  excluye  también  que  esos  hechos

puedan incorporarse para ninguno de los acusados en un delito de malversación,

que sería continuado para P.-S. y N., que no sería sino el resultado de esa falsedad

que ya hemos concluido inexistente,  no pudiéndose reputar  en esos dos casos

ilegítima la  disposición de fondos de Invercaria.  En definitiva,  por  estos hechos

reflejados en los apartados sexto y séptimo de los probados deben ser absueltos

todos los acusados.

NOVENO.-  Malversación.- El  artículo  432.1  del  Código  Penal,  en  la  redacción

vigente a la fecha de los hechos (que era la aprobada por Ley Orgánica 15/2003,

de 25 de noviembre, antes además de su nueva reforma por L.O. 1/15), castigaba a

“La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere
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que un tercero,  con igual  ánimo,  sustraiga los caudales o efectos públicos que

tenga a su cargo por razón de sus funciones”. 

Como señala nuestra Jurisprudencia, en principio la normativa aplicable es la

vigente al tiempo de los hechos, que es el precepto transcrito; la ley posterior solo

lo será si,  considerada en su integridad,  es más favorable  al  reo,  y ocurre que

conforme a los hechos probados el importe malversado supera holgadamente los

50.000 euros, lo que obligaría a aplicar el apartado 3 del vigente artículo 432, lo que

elevaría  de cuatro  a  ocho  años  la  pena de prisión  y  de  diez  a  veinte  años  la

inhabilitación absoluta, reforma que por tanto no puede estimarse más favorable.

La sentencia del Tribunal Supremo 362/2018, de 18 de Julio, resume los

presupuestos  que  constante  Jurisprudencia  exige  en la  figura  típica  a  que  nos

venimos refiriendo:

“a) La cualidad del funcionario público o autoridad del agente,…

b)  Una  facultad  decisoria  jurídica  o  de  detentación  material  de  los  caudales  o

efectos, ya sea de derecho o de hecho,…

c) Los caudales han de gozar de la consideración de públicos, carácter que les es

reconocida  por  su  pertenencia  a  los  bienes  propios  de  la  administración,

adscripción  producida  a  partir  de  la  recepción  de  aquellos  por  funcionarios

legitimados, sin que se precise su efectiva incorporación al erario público.

d) …la conducta típica "sustrayendo" o "consintiendo que otro sustraiga" supone

dos modalidades comisivas, una por acción y otra por omisión... 

El término "sustraer"  ha sido criticado por la doctrina, que considera más

adecuado  el  de  "apropiación  sin  propósito  de  ulterior  reintegro",  debiendo  ser

interpretado en el  sentido de separar,  extraer,  quitar  o despojar los caudales o

efectos públicos apartándolos de su destino.
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e) Ánimo de lucro del sustractor o de la persona a la que se facilita la sustracción…

No se exige el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de

cualquier  beneficio,  incluso  no  patrimonial,  que  existirá  aunque la  intención  de

lucrar se refiera al beneficio de un tercero”.

Proyectando esas ideas sobre el supuesto enjuiciado, ya nos hemos referido

a la cualidad de funcionario público a efectos penales del acusado Sr. P.-S., por lo

que  a  ello  nos  remitimos,  dejando  para  un  momento posterior  el  estudio  de la

participación del coacusado Sr. N. (del que ya adelantamos no podrá predicarse

esa condición de funcionario público).

Es  obvio  que  el  mencionado  Sr.  P.-S.,  como Presidente  del  Consejo  de

Administración y Consejero Delegado que ostentaba todas las facultades en esta

materia  atribuida  por  los  propios  Estatutos  de  la  sociedad  al  Consejo  de

Administración, tenía capacidad jurídica para tomar decisiones sobre los fondos de

Invercaria,  ostentando además capacidad material  para,  a  medio  de órdenes  e

instrucciones  al  personal  de  la  empresa,  lograr  que  se  materializaran  esas

decisiones.

Ya  en  tercer  lugar,  ni  siquiera  discutieron  las  defensas  la  condición  de

caudales públicos de los fondos de Invercaria, no sólo en cuanto a su capital social,

íntegramente suscrito y desembolsado por la Agencia IDEA, sino también en lo que

hace a sus gastos de explotación, que eran también cubiertos en su integridad por

la  Agencia  IDEA  con  cargo  a  los  fondos  que  ésta  recibía  conforme  a  los

Presupuestos de la correspondiente Consejería; y lo mismo cabría predicar de los

eventuales  retornos  de  inversiones,  a  los  que  alguna  defensa  se  refirió  como

fondos propios, cuya realidad no consta en la causa pero que podemos aceptar a

efectos  dialécticos  y  casi  como máxima de  experiencia,  retornos  que  seguirían

participando de esa naturaleza de fondos públicos como pública era la inversión

que los determinó. Posiblemente la falta de debate obedezca a la contundencia con
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que  resolvió  la  cuestión  la  sentencia  82/2020  de  la  Sección  Primera  de  esta

Audiencia Provincial de fecha 17 de febrero de 2020, en la que también figuraba

como acusado Tomás P.-S.; de ella, nos quedamos con el acuerdo del Pleno no

jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de Mayo de 2017, del

que se ha hecho aplicación en no pocas sentencias posteriores (valga, por reciente,

la sentencia 685/2021, de 15 de septiembre) y que, por lo que ahora nos interesa,

establece que “Los bienes,  efectos,  caudales o  cualesquiera otros de cualquier

índole que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el

Estado  u  otras  Administraciones  u  Organismos  Públicos,  deben  tener  la

consideración de patrimonio público y, por tanto, pueden ser objeto material  del

delito de malversación siempre que concurra alguno de los supuestos siguientes:

1.1. Cuando la sociedad mercantil esté participada en su totalidad por las personas

públicas  referidas.  1.2….”;  ya  hemos  analizado  extensamente  la  naturaleza  de

Invercaria,  que sin  duda era  una sociedad mercantil  del  sector  público  andaluz

participada exclusivamente por  una Agencia  de la  Junta de Andalucía,  que era

además  quien  subvenía  sus  gastos  de  explotación  (entre  ellos  los  costes  de

personal); por todo ello, y como se decía en la sentencia del Tribunal Supremo que

acabamos de mencionar,  “en relación  a  sociedades con exclusiva participación

pública, el capital de la Compañía se identifica con el particular del accionista, es

decir la Administración, con la consecuencia de poder considerarse el patrimonio

social como caudal público a efectos del delito de malversación”.

Tampoco hay duda alguna de que se produjo una importante sustracción de

esos caudales públicos, en el amplio sentido que contempla nuestra Jurisprudencia

para tal término. Cuando Tomás P.-S. decide aumentar arbitrariamente sus propias

retribuciones y las de otros trabajadores de Invercaria, tal y como relatamos en el

hecho probado cuarto, no está sino desplazando dinero público destinado a fines

de  esa  naturaleza  hacia  su  propio  patrimonio  y  el  de  otros  empleados,  en

detrimento claro de los fondos que,  por su propio  origen y  naturaleza,  estaban

destinados a soportar exclusivamente gastos legítimos de explotación,  entre  los

que sin duda estaban las nóminas de los trabajadores pero sólo en cuanto fueren

legítimas y no esa suerte de premios o gratificaciones arbitrarias que se alejaban
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notoriamente de lo ordenado por las correspondientes leyes de Presupuestos de la

Comunidad Autónoma. Así pues, el dinero con que se abonaron esos llamativos

excesos  de  retribuciones  perdió  o  se  desvió  de  sus  fines  inexorablemente

vinculados  a  destinos  públicos  para  incorporarse  ilegítimamente  al  patrimonio

privado  de  sus  perceptores,  y  esto  es  precisamente  lo  que  define  el  delito  de

malversación que venimos analizando. 

Por último, no cabe cuestionar seriamente el ánimo de lucro, en su expresión

más pura, pues parte de ese dinero fue a parar al propio Sr. P.-S. y al Sr. N., que se

enriquecieron así indebidamente con caudales públicos y permitieron activamente

que otros se enriquecieran también. Tal y como ya hemos expuesto, por más que

fuera Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, el acusado

carecía  de  facultades  y  atribuciones  para,  por  sí  mismo y  en base  a  su  mera

voluntad, fijarse sus propias retribuciones o complementos o fijárselas a otros mas

allá de la expresamente autorizado, pero es que incluso aunque se estimara que

podía ostentar tal facultad, siquiera sea formalmente y desconectando Invercaria de

la  administración  constituyente,  en  la  medida  en  que  esas  asignaciones  de

emolumentos  con  cargo  a  caudales  públicos  eran  arbitrarias  e  infundadas,

seguiríamos  estando  en  presencia  de  un  delito  de  malversación  de  caudales

públicos. Como expresa la sentencia 166/2014, que tantas veces hemos citado ya,

“en relación a los incrementos de nóminas no autorizados, no discute el recurrente

de que efectivamente cobrase las cantidades consignadas en la sentencia. Que

sean bajas o altas es indiferente. No rige aquí un principio de insignificancia que

obligase,  v.gr.,  a  excluir  las  cantidades  inferiores  a  100  euros.  Que  tuviese

"derecho"  a  cobrar  esas  cantidades  -lo  que constituye  la  eximente  de ejercicio

legítimo de un derecho- es un problema mas que de presunción de inocencia de

acreditación de una causa excluyente de la responsabilidad penal. No hay el más

mínimo  intento  de  "justificar"  esos  cobros.  No  basta  con  decir  que  estaba

autorizado  como  gerente  para  acordarlos.  Eso  no  excluye  la  apropiación  o

malversación (ilegitimidad del pago en definitiva) cuando esos poderes se utilizan

desviadamente para asignarse de esa forma encubierta o aparentemente legítima

pagos que no le corresponderían. La facultad de autorizar abonos por horas extras,
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no autoriza a auto adjudicarse incrementos sin efectuar esas horas extraordinarias

o sin concurrir los supuestos que podrán fundar una gratificación u otros conceptos

y complementos como atrasos o incentivos. La conducta global del acusado genera

una atmósfera con la que es muy congruente concluir que esa era una mecánica

más de desviar el patrimonio social a su enriquecimiento particular. Si además no

se hace el más mínimo esfuerzo por acreditar los conceptos que justificaban esas

percepciones, se alcanza la certeza”, todo lo cual es trasladable, mutatis mutandi,

al  proceder  del  Sr.  P.-S.  en  relación  con  ese  hecho  cuarto  de  los  probados,

acusado cuyo  principal  esfuerzo durante  el  interrogatorio  e  incluso en la  última

palabra (y no sólo él, también el Sr. N.) se centró en convencer al tribunal de que él

mismo  y  los  demás  perceptores  eran  personal  altamente  cualificado  y  con

experiencia, que en el sector privado podrían percibir mayores emolumentos, algo

que no se discute y que es casi consustancial a la naturaleza humana (cualquiera

puede  pensar  que  su  retribución  no  es  justa  en  relación  al  desempeño  y

responsabilidad), pero que desde luego no le autorizaba a auto-atribuirse y fijar a

los demás las retribuciones que por su mera voluntad,  si  no capricho o incluso

cercanía y amistad, consideraba adecuadas, obviando que era dinero público y que

venía obligado por los límites legales presupuestarios.  

Así  pues,  los  hechos  declarados  probados  en  ese  apartado  cuarto,

contextualizados con los tres apartados anteriores de los hechos probados,  son

constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos previsto y penado

en el  artículo  432.1  del  Código  Penal,  en  la  redacción  vigente  a  fecha  de  los

hechos. Además, hablamos necesariamente de un delito continuado, en el sentido

explicitado  por  el  artículo  74.1  del  Código  Penal,  pues  los  autores  –que

concretaremos- procedieron así durante varios ejercicios distintos y no sólo con las

retribuciones del Consejero Delegado, sino también con las del propio Antonio N. y

otros  muchos  trabajadores  de  Invercaria,  parte  de  los  cuales  se  reflejan

nominalmente  en  esos  hechos  probados,  por  más  que  no  hayamos  estimado

necesario  incluirlos  a  todos  en  la  medida  en  que  ello  no  tendría  repercusión

penológica alguna, una vez construida suficientemente la continuidad delictiva, y
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tampoco necesitamos establecer las consecuencias civiles del  ilícito,  al  haberse

reservado la sucesora de Invercaria las oportunas acciones civiles.  

La acusaciones distintas del  Ministerio  Fiscal  postularon la  aplicación  del

apartado 2 de ese artículo 432, que contiene una agravación “si la malversación

revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al

daño o entorpecimiento producido al servicio público”.  Pero tal pretensión choca

con  el  criterio  jurisprudencial  que,  con  alguna  excepción,  viene  exigiendo  que

ambos  elementos  de  agravación  concurran  de  forma cumulativa,  de  lo  que  es

exponente la reciente sentencia del Tribunal Supremo 56/2020, de 18 de febrero,

que califica esa tesis de doctrina jurisprudencial mayoritaria y consolidada y cita en

su apoyo las sentencias 180/1998, de 10 de febrero, 429/2012, de 21 de mayo,

616/2002, de 13 de abril, 381/2007, de 24 de abril, 1094/2011, de 27 de octubre,

429/2012, de 21 de mayo, y 806/2014, de 23 de diciembre. Y aunque estimáramos

que  de  los  hechos  se  desprende  una  cuantía  ciertamente  elevada  (sólo  los

incrementos retributivos indebidos de P.-S. en esos años superaron los cien mil

euros, en tanto que los percibidos por N. rebasan los doscientos mil euros), lo cierto

es que ninguna de las acusaciones recoge en el soporte fáctico de sus escritos el

segundo elemento de perturbación del servicio público ni explicitan el efecto que

ese  indebido  apoderamiento  de  caudales  públicos  pudiera  haber  tenido  en

Invercaria o en la administración que la constituyó ni en el funcionamiento y fines de

una u otra, elemento que no se puede presumir sólo por la cuantía atendidas las

elevadas cifras que movía Invercaria;  además, lo que es más importante, no se

articuló prueba alguna sobre este extremo ni se construyó alegato alguno en los

informes, por lo que recordando con la sentencia que acabamos de citar que “es

evidente que la agravación no puede ser la consecuencia de un esforzado ejercicio

de imaginación. En el factum se han de contener los elementos precisos para que

el juicio de subsunción no se resienta”, no cabe sino descartar este tipo agravado y

mantener la aplicación del básico a que hasta aquí nos hemos referido.

En  relación  con  esta  calificación  como  malversación  sólo  restarían  dos

cuestiones por abordar. Una, el elemento subjetivo del referido delito o el eventual
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error de prohibición al que se refirió la defensa de Tomás P. S., que abordaremos

por razones sistemáticas al tratar de la autoría. Y otra, la participación en el delito

de Antonio N., que también estudiaremos al hablar de su autoría.

DÉCIMO.- Prescripción.- La referencia de la defensa de Antonio N. a la prescripción

del delito no podemos sino reputarla un brindis al sol, al punto de que se limitó al

cómputo  global  del  tiempo transcurrido  desde  la  fecha de  los  hechos  hasta  el

enjuiciamiento. Desde luego, si quería referirse exclusivamente al delito de falsedad

documental que el Ministerio Fiscal introdujo en su calificación definitiva, la cuestión

carece sobrevenidamente de objeto pues ya hemos descartado dicho delito por

razones de fondo y probatorias, pero en todo caso le sería de aplicación lo que a

continuación diremos, singularmente de haberse tratado de delitos conexos o en

relación de instrumentalidad. 

Y si  quisiera  referirse  al  delito  de malversación,  único apreciado en  esta

sentencia, no vemos el mínimo atisbo de que pudiera estar prescrito ni próximo a

ello. El delito en cuestión estaba castigado, en la redacción que hemos estimado

aplicable, con una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por

tiempo de seis a diez años; por tanto, conforme al artículo 131.1 del Código Penal

entonces vigente, su prescripción se produciría a los diez años, plazo que no se ha

visto  recortado por  ninguna de las posteriores reformas de ese precepto;  como

quiera que hablamos de delito continuado (vid. artículo 132 del Código Penal), el

dies a quo lo podemos fijar en enero de 2010, cuando se decide y aplica el último

incremento indebido de las nóminas, lo que hacemos en beneficio del reo pues

tales  incrementos  indebidos  de  retribuciones  con  cargo  a  caudales  públicos  se

siguieron abonando en las nóminas mensuales al menos durante todo ese año a

consecuencia de aquella decisión, pero podemos aceptar que el delito se consumó

con la decisión inicial y que los restantes abonos eran sólo actos materiales de

ejecución o agotamiento del delito; y si reparamos en que las diligencias previas de

la causa matriz se incoaron en marzo de 2012 y que la presente pieza se formó en

julio de 2014 –constando ya los hechos a que se refería y las personas contra las

que se dirigía, mencionados nominalmente en la providencia que acordaba citarlos
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como imputados (folio 802)-, ni siquiera a fecha de hoy han transcurrido los diez

años,  por  lo  que  es  ontológicamente  imposible  que  haya  paralizaciones  del

procedimiento  superiores  a  ese  plazo.  La  desestimación  de  este  alegato  es

obligada.

UNDÉCIMO.-  Autoría Tomás P. S. P..- Del delito de malversación que hasta aquí

hemos definido es responsable en concepto de autor Tomás P.-S., conforme a los

artículos 27 y 28 del Código Penal, pues fue él quien realizó de forma personal y

directa, con pleno dominio del hecho, todas las conductas señaladas y que han

quedado ampliamente descritas más arriba, pudiéndose afirmar tal y como hasta

ahora hemos venido razonando y más allá de cualquier duda razonable que fue él

quien, de forma consciente y voluntaria, decidió incrementar de forma arbitraria sus

propias retribuciones y las de otros empleados a costa de caudales públicos.

En realidad, el propio acusado reconoció en su declaración en juicio que era

él quien decidía los sueldos, por más que tomara como referencia los de IDEA, y

que también era él el que tomaba las decisiones sobre esos incrementos, aunque

alegara que se lo sugerían también desde IDEA (de lo que, como hemos dicho, no

hay la mínima prueba). Toda su defensa la confió este acusado a su alegato de que

desconocía que tuviera límites para la fijación de salarios y que, de haberlo sabido,

habría  solicitado  los  correspondientes  informes  a  la  Dirección  General  de

Presupuestos, lo que su defensa articuló como un pretendido error de prohibición.

Como dijera la sentencia del Tribunal Supremo 600/2014, de 3 de septiembre, “la

tesis  causa  sonrojo”;  así,  ante  un  motivo  por  inaplicación  del  art.  14-1º  o

subsidiariamente el art. 14-3º con el argumento de que "....actúa convencido de que

los pagos que se realizan… son lícitos, correspondiéndose con una contratación

legal  y  una  contraprestación  en  virtud  del  contrato  suscrito  y  el  servicio  que

prestaban  para  la  Vicepresidencia  de  las  sociedades  por  las  que  habían  sido

contratados....", responde de forma contundente que “sabido es que el dolo en su

elemento  intelectivo  supone  el  conocimiento  del  hecho,  y  en  clave  penal  el

conocimiento  de  la  naturaleza  antijurídica  de  la  acción,  la  ausencia  de  ese

conocimiento debe ser acreditada y  cuando se trata de conocimientos admitidos
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unánimemente por la sociedad al formar parte del nivel de conocimientos propio de

una persona naturalmente socializada, la tesis no puede tener ningún recorrido  ”, e

incluso  añade  que  “en  el  presente  caso,  el  recurrente  tiene  un  nivel  de

conocimientos propio  del  nivel  universitario,  además  ha sido jefe  de un partido

político, ha desempeñado durante largos años el cargo de Alcalde de una ciudad

tan importante…, en este escenario  cuestionar el  conocimiento y consentimiento

del recurrente en la patente arbitrariedad que supuso la contratación de los otros

dos condenados bajo la apariencia de unos contratos que solo tenían la finalidad

de dar una apariencia a la salida del dinero público sin justificación en favor de los

dos "beneficiados" es algo que repugna el sentido común y que carece del menor

rigor jurídico, la alegación de que el recurrente desconocía la patente antijuridicidad

penal de su actuación y que creía que cobraba correctamente, y que por tanto

carecía de culpabilidad y del reproche de su actuación, es algo que se agota en su

sola expresión”. 

Todas esas consideraciones son extrapolables a nuestro caso. El Sr. P.-S.

es licenciado en Derecho y él mismo refirió una dilata trayectoria en el mundo de la

empresa privada, siendo elegido y designado para el cargo nada menos que por el

Consejero del ramo e inició su andadura con una reunión con dicho Consejero y

con el entonces Director General de IDEA, conociendo perfectamente cuál era el

propósito  y  la  función  de  la  nueva  entidad,  precisamente  en  el  ámbito  de  la

actividad de fomento que correspondía a la  Junta  de Andalucía,  como también

conocía que precisamente una Agencia pública era su accionista única y la que

soportaría los gastos de explotación con fondos procedentes de la Consejería, es

decir,  con  fondos  claramente  públicos,  de  manera  que  pretender  desconocer

cuestión tan básica no pasa de un mero flatus voci sin las mínimas posibilidades de

éxito, especialmente si reparamos en que precisamente el primer beneficiado de la

indebida aplicación de esos fondos fue él mismo, seguido de su conocido Antonio

N., al que él llamó para incorporarlo a la empresa. La única conclusión posible es

que no estamos en un supuesto de ausencia de dolo o error sino,a lo sumo, en lo

que la Jurisprudencia ha denominado de forma muy clara “ignorancia deliberada”  e

incluso “ceguera voluntaria” (willfull blindness), que obviamente no excluye en modo
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alguno  la  responsabilidad  criminal  (en  este  sentido,  sentencias  del  Tribunal

Supremo de 18-11-2009, 10-9-2009, 10-6-2009, 19-3-2009 y 12-2-2009), pues si

ante esa pluralidad de datos demostrativos del carácter público de los fondos y la

inviabilidad  de disponer  de ellos  a  su  antojo  consagrada  por  explícitas  normas

legales, simplemente se renuncia a cualquier comprobación adicional tan accesible

como consultar la normativa o interesarse formalmente en la Agencia IDEA o en la

propia Consejería, es porque lisa y llanamente se pretende mantener un consciente

desconocimiento, que es tanto como aceptar la irregularidad de ese proceder en

relación con fondos públicos, por lo que concurre un claro dolo directo o,  en el

mejor de los casos, eventual, tan reprochable como aquel. 

DUODÉCIMO.- Autoría Antonio N. G..- El de malversación es uno de los llamados

delitos especiales propios, en cuanto sólo pueden ser cometidos por quien reúna

determinadas condiciones o cualidades personales, que en concreto se refieren a

quien  fuere  autoridad  o  funcionario  público  en  el  sentido  penal  del  término.  El

tribunal entiende que, pese a la amplitud en la dicción legal y en su interpretación

jurisprudencial, tal cualidad no puede predicarse de Antonio N., por tratarse de un

empleado laboral de la entidad Invercaria que no ha sido nombrado por autoridad

alguna ni existe disposición legal que le atribuya el ejercicio de funciones públicas,

lo que no puede confundirse con el manejo o actuación en relación con caudales

públicos. Así lo ha entendido el Ministerio Fiscal respecto de los acusados C. y G.,

por más que no ha extendido esa consideración a N., pese a encontrarse en una

situación muy similar, si no idéntica.

Pero que no pueda ser autor material del delito de malversación no excluye

que  pueda  serlo  por  cooperación  necesaria,  como  expresamente  contempla  el

artículo  28  del  Código  Penal  y  ha  sido  admitido  unánimemente  por  la

Jurisprudencia (valga, por todas, la sentencia 600/2014, de 3 de septiembre, y las

que en ella se citan). Así, por ejemplo, la sentencia 481/2019, de 14 de octubre,

afirma: "En cuanto a la participación del "extraneus", la Jurisprudencia de manera

unánime ha manifestado que no puede ser  autor material  de delitos especiales

como la prevaricación y la malversación por no concurrir en el mismo la condición
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de  autoridad  o  funcionario  público,  pero  sí  puede  realizar,  sin  menoscabo  del

principio  de legalidad,  los  tipos  de participación  de  inducción  y  de cooperación

necesaria, que se equiparan a la autoría a los efectos penales”. 

Cumple por tanto abordar ahora la participación de Antonio N. en relación

con los hechos que hemos estimado probados e incluso calificado ya como delito

de malversación de caudales públicos. Quizá sea poco ortodoxo haber pospuesto

hasta este momento el análisis de la prueba en relación con este acusado, pero

como quiera que el  mismo no discute los hechos nucleares y sí únicamente su

participación dolosa en los hechos y su contribución determinante o no al eventual

delito, hemos entendido que razones sistemáticas aconsejaban hacerlo así para no

reducir este apartado a un mero estereotipo protocolario. 

 Es cierto que Antonio N. fue contratado inicialmente como técnico, con un

salario  bastante  moderado  de  26.000  euros  brutos  anuales.  Pero  también  ha

quedado acreditado que pronto asumió importantes responsabilidades en el ámbito

económico-financiero de la entidad, tuviera ello o no formal traducción a modo de

nombramiento (que, desde luego, no consta). Él mismo dijo que había pasado a ser

primero  Jefe  de  Servicios  Financieros  y  después  Director  Financiero  e  incluso

apoderado de la entidad, aunque sólo esto último consta documentado (ciertamente

que al sólo efecto de sustituir al Presidente en determinados documentos), pues

nunca se firmó nuevo contrato que reflejara ese eventual cambio de categoría (lo

que tampoco es relevante pues como ya hemos dicho el contrato de trabajo puede

ser incluso verbal). Algo similar relató el propio P.-S., que vino a definir a N. como

su mano derecha en la empresa, pues él le comunicaba los sueldos a N. para que

éste los aplicara e incluso lo señaló como responsable de las nóminas y la persona

que decidió externalizar tal servicio, siendo a N. a quien, así lo dijo expresamente,

le  ordenó que  los  pretendidos  complementos  de  destino  figuraran  de  forma

separada. Manuel B. identificó a N. como una de las tres personas de Invercaria

(junto con P.-S. y R.) que le facilitaban los datos para confeccionar materialmente

los contratos y las nóminas, documentos que le entregaban precisamente a N. (y,

por  cierto,  desmintió  que  le  hubiera  consultado  nunca  sobre  eventuales
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complementos de destino).  El  auditor Francisco C. identificó también a N. como

responsable  financiero  y  aclaró  que  a  él  se  comunicaba  cualquier  cuestión

reseñable. Francisco O., Secretario del Consejo de Administración, confirmó que

las  cuentas  de  Invercaria  a  efectos  de  su  formulación  por  dicho  órgano  y

aprobación por IDEA como accionista único se las enviaba N.,  aunque éste  no

asistía a las reuniones del Consejo. Y ese mismo papel relevante en los temas de

personal y económicos fue confirmado por todos los empleados de Invercaria que

depusieron  en  el  juicio:  Daniel  U.,  por  ejemplo,  trató  con  N.  la  solicitud  de  un

préstamo;  Mª  Auxiliadora  B.  no  recordaba  si  había  negociado el  préstamo con

Tomás o con Antonio, duda que ya revela el papel relevante que desempeñaba

este último en la empresa; Miguel  G. también dijo haber hablado con Tomás y

Antonio el tema de su préstamo así como que su relación de horas extraordinarias

se la enviaba a N., al que identificó como Director Finaciero; Noelia A. explicó que

no sólo para su contratación se entrevistó sólo con N., sino que también con él trató

el tema de su subida de sueldo y el préstamo, por más que entendió que lo debía

consensuar con Tomás, aclarando igualmente que los datos para la confección de

nóminas los proporcionaba Antonio N., aunque presumía que venían de Tomás,

siendo Antonio quien ordenó la confección de las nóminas duplicadas de algunos

meses que recogían el tan mencionado complemento de destino, atribuyendo a N.

un papel relevante en la salida de Cristóbal C. y concluyendo que era su superior,

que  daba  instrucciones  a  todos,  que  supervisaba  los  temas  de  personal  y

préstamos y que intervenía respecto de las retribuciones, aunque la última palabra

la tuviera Tomás; por último, explícita fue también Cayetana Á. al relatar que N.

daba directrices sobre nóminas y las revisaba, que fue él quien le pasó un papel

para hacer la transferencia a G. M. con ocasión de su salida e intervino en la de C.,

siendo su jefe directo, pues ella no tenía trato con Tomás.    

Es  decir,  N.  desempeñaba  un  papel  harto  relevante  en  relación  con  el

personal de Invercaria  y la fijación de sueldos e incrementos (y basta para ello

repasar los correos electrónicos que le remitía P.-S. y a los que ya nos hemos

referido antes), hasta el punto de que hubiera sido imposible sin su concurso la

aplicación de los aumentos anuales de salarios por encima de lo autorizado por las
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leyes  de  Presupuestos,  sólo  él  podía  impartir  órdenes  en  tal  sentido  a  los

empleados y a la propia gestoría a la que se encomendó la confección material de

las nóminas y, desde luego, si él se hubiere opuesto o formulado algún reparo, las

decisiones de P.-S. no habrían llegado a materializarse ni, por ende, a mermarse

los caudales públicos con que se abonaban esas arbitrarias retribuciones. Con ello

estamos definiendo,  lisa  y  llanamente,  a  un cooperador  necesario,  pues  sin  su

participación  materializando  las  decisiones  de  Tomás,  el  delito  no  se  habría

efectuado.  Como  de  forma  atinadamente  descriptiva  resumió  una  de  las

acusaciones, Tomás decidía y Antonio ejecutaba. La aportación de N. al delito fue

operativamente  fundamental  para  la  dinámica  comisiva  y  objetiva  del  delito  de

malversación que ya hemos definido, realizando un aporte esencial y necesario, lo

que le convierte en autor del mismo en concepto de cooperador necesario. 

Proclamada su autoría como extraneus, al abordar la individualización de la

pena determinaremos también el alcance del artículo 65.3 del Código Penal. 

DÉCIMOTERCERO.- Dilaciones indebidas.- Alegaron las defensas la atenuante de

dilaciones indebidas, por más que hemos de reconocer que fue la defensa de Juan

Mª G. M. la que más se esmeró en detallar, siquiera fuera de forma somera, los

períodos de paralización y su carácter de “indebidos”, cumpliendo así la demanda

de nuestra Jurisprudencia, que tampoco es muy exigente en ello, esfuerzo que a la

postre le habrá resultado baldío a tal defensa por cuanto ya hemos concluido su

obligada absolución. 

Como punto  de  partida,  hablamos  de  hechos  que,  hasta  donde  alcanza

nuestro enjuiciamiento, concluyeron en 2010. Las investigaciones comienzan, tras

el informe de la Cámara de Cuentas y la denuncia de Cristóbal C., en marzo de

2012, no siendo hasta julio de 2014 que se formó la presente pieza, conocida como

de  “personal”.  No  parece  necesario  insistir  en  las  no  pocas  disfunciones  que

generan las que coloquialmente se han dado en llamar “macrocausas”, que por la

amplitud de los hechos investigados, las magnitudes económicas que se manejan,

la ingente documentación que se maneja, el número de investigados y de testigos,
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la necesidad de pericias complejas y, por qué no decirlo, las implicaciones sociales

y  políticas  que  subyacen,  a  lo  que  hemos  de  añadir  los  seculares  déficits

personales y materiales de los órganos judiciales que nos impiden proceder a su

señalamiento y celebración en plazos razonables (multiplicados ahora, además, por

la pandemia que no ha respetado a ningún sector), acaban prolongándose en el

tiempo de forma exasperante. De este modo, sólo centrándonos en la presente

pieza, se han invertido más de nueve años hasta obtener una respuesta en primera

instancia, lo que ya en cómputo global no resulta razonable, por más que en parte

responde a la propia complejidad de la causa. 

En los dos primeros años de instrucción, bajo una única causa que hemos

denominado matriz que se extendía a otros objetos penales, se fueron recabando y

aportando no pocos documentos relacionados con el personal de Invercaria y sus

salarios; así, valgan, como meros ejemplos, el oficio de INVERCARIA del folio 549

y  siguientes,  datado  el  13/12/2012,  en  que  se  aportan,  entre  otros  muchos,  el

expediente completo de Tomás P.-S.; también el obrante al folio 619 y siguientes,

ya de fecha 25/10/2013, en que se aportan documentos relativos a Cristóbal C. y

Juan Mª G., entre otros muchos; o el informe del grupo de blanqueo de la Policía

Nacional que figura al folio 787 y siguientes, relativo a finiquitos e indemnizaciones

abonados en Invercaria, mencionando expresamente a tres de los aquí acusados. 

La pieza de personal principia con un escrito del Ministerio Fiscal de fecha

03/07/14  interesando  diversas  diligencias  y  la  imputación  de  los  cuatro  hoy

acusados (folios 799 a 801), a lo que se accede por el Juzgado días después; sin

embargo, por providencia de 10 de julio siguiente se suspende la declaración de los

otrora imputados y se fija nuevamente para el 13 de noviembre, lapso de cuatro

meses que se justifica en  necesidades del servicio; tras ello se suceden diversos

informes de la Policía Nacional, también alegaciones de la propia entidad Invercaria

e incluso algún recurso de las defensas; ya el 14 de noviembre el Ministerio Fiscal

vuelve  a  solicitar  diversas  diligencias,  a  las  que  nuevamente  se  accede  días

después, librándose oficios a los que se va recibiendo respuesta ya en los últimos

días de ese año y primeros del siguiente. No es hasta el 15 de noviembre de 2015
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que  los  Inspectores  de  Trabajo  aportan  el  informe  pericial  que  les  había  sido

encomendado, informe que sin embargo no ratificarán personalmente a presencia

judicial  hasta  el  13/09/16;  el  14  de  diciembre  se  dicta  auto  declarando  la

complejidad de la presente pieza; el 02/02/16 comparecen en el Juzgado los peritos

María Luisa R. L. y Domingo P. T., de la IGJA, aceptando el cargo para el que han

sido designados, peritos que tras reclamar cierta documentación que hubo de ser

aportada por Invercaria, no emiten su informe hasta abril de 2017 y lo ratifican a

presencia judicial el día 28 de ese mes y año.

Por auto de 18/05/17 y a instancias, una vez más, del Ministerio Fiscal, la

que  era  una  pieza  separada  de  personal  se  convierten  en  Diligencias  Previas

independientes  (con  número  1081/17,  y  se  acuerda  citar  nuevamente  como

imputados  a  P.-S.  y  N.,  así  como  a  diversos  testigos  de  los  que  luego  han

comparecido al juicio oral, a los que luego se suman otros propuestos por diversas

partes, cuyas declaraciones se prolongan hasta primeros de 2018, al tiempo que se

sigue incorporando documental a instancias de las partes; ese año 2018 se invierte

prácticamente en seguir incorporando documentación y tramitar diversos recursos

articulados  por  las  partes  en  relación  con,  por  ejemplo,  su  petición  de

sobreseimiento, a lo que se unen ya en 2019 nuevas peticiones de diligencias por

las partes, hasta que finalmente el 29/03/19 se dicta auto de transformación en

procedimiento abreviado; se suceden los escritos de acusación, pero también los

recursos de las defensas contra aquella resolución, que no son óbice para que el

25/04/19 se dicte auto de apertura de juicio oral, por más que la desestimación de

esos recursos de reforma no se produce hasta el 06/05/19, tramitándose a partir de

ahí los correspondientes recursos devolutivos, que son finalmente desestimados ya

por auto de la Sección Tercera de 05/02/20. 

Ya  en  lo  que  hace  al  Rollo  de  Sala,  se  recibieron  las  actuaciones  para

enjuiciamiento en junio de 2019, aunque lógicamente se acordó estar a la espera

de  la  resolución  de  los  recursos  de  apelación  pendientes  contra  el  auto  de

transformación en abreviado, sin lo cual  no podía celebrarse el  juicio.  El  12 de

febrero  de 2020 se recibió dicha resolución de la Sección Tercera (el  oficio de
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remisión del día 5 es erróneo, pues la resolución no consta firmada hasta el día 10),

y no es hasta el 11 de mayo siguiente (decretado el estado de alarma) que se dicta

auto resolviendo sobre las pruebas propuestas para el plenario, que finalmente fue

señalado para septiembre del presente año, habiendo concluido el pasado día 6 de

octubre.     

Este  apresurado  resumen  permite  comprobar  que  se  han  invertido  unos

nueve años y medio en el enjuiciamiento en primera instancia de la presente causa,

de los cuales siete años corresponden a la fase de instrucción, en realidad ocho si

se  cuenta  la  fase  intermedia  hasta  la  firmeza  del  auto  de  transformación  en

abreviado, y casi año y medio más para el enjuiciamiento, pues la agenda de este

tribunal estaba completa hasta estas fechas, mas con las exigencias de tiempo de

este tipo de causas, y,  además, se vio obligado a reubicar los no pocos juicios

suspendidos por la pandemia. Ni los tiempos invertidos en la instrucción pueden

reputarse  razonables,  al  tratarse  de  una  investigación  excesivamente  lenta  y

siempre a impulso de las partes, básicamente del Ministerio Fiscal, ni la tardanza

en ir acumulando documentales tan sólo a demanda, pueden reputarse razonables

ni  hacer  recaer  tal  circunstancia  sobre  las  partes;  tampoco  puede  reputarse

razonable desde la óptica de las defensas que este Tribunal no pudiera señalar el

juicio hasta año y medio después de estar en condiciones de celebrarse, por más

que obedezca a las razones expuestas. 

Hablamos, por tanto, de paralizaciones que, especialmente en su cómputo

global, deben reputarse indebidas al menos en dos terceras partes, pues con la

perspectiva del juicio y de esta resolución que dictamos, cabría estimar que hasta

tres años hubiera sido un lapso adecuado para poder incorporar esa documental,

practicar  las  periciales  y  recibir  las  declaraciones  de  investigados  y  testigos,

pudiéndose haber celebrado el juicio en apenas unos tres meses más, todo lo cual

no es imputable a los acusados e integra el presupuesto de hecho necesario para

apreciar una atenuante de dilaciones indebidas,  que además hemos de reputar

como  muy  cualificada,  pues  a  la  exigencia  del  Código  Penal  de  que  sea

extraordinaria, indebida y desproporcionada con la complejidad de la causa, debe
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otorgársele  en  este  caso  un  valor  superior,  pues  concurre  con  una  especial

intensidad que desborda el marco de la atenuante ordinaria y nos lleva a calificarla,

en  términos  de  nuestra  Jurisprudencia,  de  una  dilación  especialmente

extraordinaria o superextraordinaria (Auto del Tribunal Supremo 358/2017, de 16 de

febrero de 2017, y las sentencias que en él se citan), especialmente si reparamos

en que se trataba tan sólo de cuatro acusados y que ni siquiera se ventilaban las

eventuales responsabilidades civiles,  en asunto cuya investigación era de índole

principalmente documental y no muy complicada, singularmente si se despejan de

la ecuación la causa matriz y otras numerosas piezas –sólo muy periféricamente ha

sido aquí necesaria útil la primera-, al punto de que los doce tomos de esta causa

podrían, con un criterio sistemático y no de mero acopio cronológico, reducirse a

apenas un centenar de folios útiles y los correspondientes anexos documentales.  

DÉCIMOCUARTO.- Individualización  penológica  Tomás  P.-S..-  Ya  en  sede  de

individualización de la pena, el artículo 432.1 del Código Penal, en la redacción

aprobada por Ley Orgánica 15/2003, establece un margen para la pena de prisión

que va de tres a seis años, marco que debe reducirse a la mitad superior (de cuatro

años y seis meses a seis años) por aplicación de la continuidad delictiva, conforme

al artículo 74 del Código Penal, pena que a su vez reduciremos en un único grado

por aplicación del artículo 66.1.2ª del Código Penal, al apreciarse la atenuante muy

cualificada  de  dilaciones  indebidas,  que  no  llega  a  tal  intensidad  extrema  de

justificar la rebaja en otro grado, banda penológica ya reducida dentro de la cual la

Sala  opta  por  la  pena mínima,  al  entender  que el  desvalor  de la  conducta  del

acusado queda proporcionalmente cubierto por la misma, en la medida en que no

se advierten otras circunstancias distintas para superar ese mínimo; de este modo,

se impondrá al acusado Sr. P.-S. la pena de dos años y tres meses de prisión.

Sorprendentemente,  sólo  la  acusación  popular  del  Partido  Popular  de

Andalucía solicita la pena de inhabilitación absoluta que contempla el precepto que

venimos aplicando, sin que las restantes acusaciones la hayan incluido (aunque sí

solicitan la inhabilitación especial  para empleo o cargo público concretada en el

ejercicio de funciones de administración y gestión de entidades participadas directa
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o indirectamente por alguna administración pública). Esa petición de la acusación

popular satisface, sin duda, el principio acusatorio, pero es que además el tribunal

viene obligado a imponer la pena legal, aunque las acusaciones hubieran podido

omitirla por error, pues ya el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda

del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2007 decía: "El anterior Acuerdo de

esta Sala, de fecha 20 de diciembre de 2006, debe ser entendido en el sentido de

que el Tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas por

las acusaciones, siempre que la pena solicitada se corresponda con las previsiones

legales al respecto, de modo que cuando la pena se omite o no alcanza el mínimo

previsto  en  la  ley,  la  sentencia  debe  imponer,  en  todo  caso,  la  pena  mínima

establecida para el delito objeto de condena"; tal acuerdo ha sido  seguido por la

jurisprudencia, de lo que es expresiva ya la Sentencia 11/2008, de 11 de enero.

Para la individualización de esta pena seguimos el mismo cauce que con la

privativa de libertad, por lo que dicha inhabilitación absoluta queda fijada en cuatro

años, con el contenido establecido por el artículo 41 del Código Penal, esto es, la

privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el

penado,  aunque  sean  electivos,  y  la  incapacidad  para  obtener  los  mismos  o

cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para

cargo público, durante el tiempo de la condena.

Por último,  procede imponer también,  conforme al  artículo  56 del  Código

Penal, la pena accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo

durante el tiempo de la condena en relación con el delito apreciado, por ser pena de

prisión inferior a diez años.

DÉCIMOQUINTO.- Individualización penológica Antonio N. G..- Hemos afirmado ya

que  Antonio  N.  debe  ser  reputado autor  del  delito  de  malversación  a  título  de

cooperador necesario como extraneus. Ello nos obliga a contemplar el apartado 3

del artículo 65 del  Código Penal,  conforme al  cual  “Cuando en el… cooperador

necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que

fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la
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pena inferior en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate”. Es

cierto que se trata de una atenuación facultativa, pero ya la sentencia del Tribunal

Supremo 661/2007, de 13 de julio, decía que “Aunque el art. 65.3 CP sólo contenga

una atenuación facultativa de la pena, nuestra jurisprudencia, apoyada en el art. 1

CE, ha considerado que la pena del extraneus en delitos especiales propios debe

ser necesariamente reducida respecto de la del autor, dado que no infringe el deber

cuya infracción es determinante de la autoría, razón por la cual el contenido de la

ilicitud es menor”, citando en su apoyo las precedentes sentencias 641/2012, de 17

de julio, 309/2006, de 16 de marzo, y 627/2006, de 8 de junio, e incluso recordando

que “Ya con anterioridad a la  reforma legal  la  jurisprudencia  había  creado una

atenuante por analogía para ofrecer una respuesta más ponderada a los casos de

participación del no intraneus en un delito especial”.

Así pues, partiendo de las mismas operaciones que hemos realizado con el

otro acusado y respecto de la pena de prisión, el marco de cuatro años y seis

meses a seis años, correspondiente a la mitad superior por la continuidad delictiva,

debe a su vez reducirse en un grado por la atenuante muy cualificada de dilaciones

indebidas,  desplazándonos a su vez a la pena inferior  en grado por mor de su

condición de extraneus, lo que nos sitúa en una pena de un año, un mes y quince

días a dos años y tres meses, dentro del cual tampoco encontramos motivos para

superar la pena mínima, que estimamos respuesta proporcionada al injusto.

Dando  por  reproducido  también  lo  dicho  respecto  de  la  inhabilitación

absoluta,  se impone a este acusado en extensión de dos años, también con el

contenido establecido por el artículo 41 del Código Penal.

Y al igual que en el supuesto anterior y por expreso mandato del artículo 56

del  Código  Penal,  se  impondrá la  pena accesoria  de inhabilitación especial  del

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

DÉCIMOSEXTO.- Costas.- El responsable de un delito está obligado a pagar las

costas del juicio, tal como establece el art. 123 del Código penal, en tanto que de
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conformidad con el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deberán ser

declaradas de oficio las correspondientes a los acusados absueltos. 

En trance de fijar su distribución, será bueno comenzar recordando con la

reciente sentencia del Tribunal Supremo 211/2021, de 9 de marzo, que pese a la

confusa regulación de las costas en el proceso penal, tanto la doctrina procesalista

actual como la jurisprudencia coinciden en destacar su naturaleza procesal, cuyo

fundamento  no  es  el  punitivo  sino  el  resarcimiento  de  los  gastos  procesales

indebidamente soportados por la parte perjudicada por el  proceso,  y deben ser

resarcidos de gastos ocasionados por la conducta criminal del condenado; es decir,

como expresaba ya la sentencia de 21 de febrero de 1995, "la condena en costas

no se concibe ya como sanción sino como resarcimiento de gastos procesales".

También  es  doctrina  jurisprudencial  pacífica  (vid.  sentencia  del  Tribunal

Supremo 619/2021, de 9 de julio, y las muchas que allí se citan), en relación con la

acusación  particular  cuando  se  produce  la  condena,  que  la  regla  general  y  la

posición de principio es que en la condena en costas deben incluirse las causadas

por  la  acusación  particular,  salvo  cuando  ésta  haya  formulado  peticiones  no

aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal, de modo

que  se  ponga  en  evidencia  que  esas  peticiones  fueron  inviables,  extrañas  o

perturbadoras, por lo que sólo es necesaria una motivación expresa precisamente

cuando la decisión suponga apartarse de la regla general y se decida no incluir las

costas de la acusación particular. Por ello, en el presente incluiremos en la condena

las  costas  de  la  Agencia  IDEA  y  de  Venture  Invercaria,  cuya  condición  de

acusadores particulares ya hemos proclamado en el lejano fundamento primero de

esta resolución. Obviamente, no cabe incluir las costas de la acusación popular.

Así  mismo,  existe  un  criterio  generalizado,  establecido  entre  otras,  en  la

sentencia del Tribunal Supremo 704/2018, de 15 de enero, con cita de la anterior

676/2014, de 15 de octubre, respecto de la manera de operar en caso de pluralidad

de delitos y acusados dentro de cada delito, donde unos son acusados y otros no:

la  distribución  de  las  costas  cuando  existen  varios  penados  y/o  varios  delitos
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(objeto procesal plural objetiva o subjetivamente) admite dos sistemas: reparto por

delitos o por acusados. La jurisprudencia se ha decantado por la fórmula basada en

una fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados (hechos

punibles y no calificaciones diferentes), incluyendo como tales los presentes en las

conclusiones provisionales. Dentro de cada delito se dividiría entre los acusados

como partícipes de cada uno para declarar de oficio la parte correspondiente a los

absueltos y condenar a su respectiva fracción a los condenados. 

Pero esa misma jurisprudencia (así la mencionada sentencia 676/2014), nos

recuerda que ese no es en todo caso un criterio  rígido y  admite modulaciones

compatibles con la amplia fórmula usada por el art.  240 LECrim. No son reglas

inflexibles  e  impermeables  a  consideraciones  no  estrictamente  aritméticas.  El

principio general será el del reparto en la forma establecida. Excepcionalmente se

pueden  introducir  correctivos  razonando  un  apartamiento  de  esas  divisiones

cuantitativamente exactas para establecer las proporciones en atención al mayor o

menor "trabajo" procesal provocado por los diferentes hechos, para asignar a sus

responsables  unas  cuotas  diversificadas.  Así,  por  ejemplo,  en  la  sentencia

459/2019, de 14 de octubre, donde existía acusación por tres delitos, se aplicó un

criterio mixto, al entender que no tendría sentido que los condenados por el delito

de menor entidad -desobediencia- tuviesen por ello que cargar con un tercio del

total  de  costas  cuando  la  condena  que  recae  sobre  buena  parte  del  resto  de

coacusados  engloba  esos  mismos  hechos  -desobediencia-  aunque  queden

absorbidos por la calificación más grave. 

Conforme a todas esas premisas, debemos partir de que Cristóbal C. y Juan

Mª G. era acusados únicamente por un delito puntual de malversación de caudales

públicos,  con  ocasión  de  su  primera  salida  de  Invercaria,  a  lo  que  ya  en

conclusiones definitivas se añadió otro de falsedad documental en concurso medial.

Sin  embargo,  a  Tomás P.-S.  se  le  acusaba  de  sendos  delitos  continuados  de

prevaricación  y  falsedad  y  también  un  tercer  delito,  igualmente  continuado,  de

malversación, que ha sido el finalmente apreciado (por más que se incluían también

en  la  continuidad  delictiva  los  hechos  puntuales  atribuidos  a  los  dos  antes
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mencionados). Y a Antonio N. se le acusaba de un delito de falsedad documental

también  continuado  en  concurso  medial  con  el  igualmente  continuado  de

malversación que finalmente ha sido apreciado. Con esos datos, la acusación a C.

y G. era lo que podemos llamar, si se nos permite la expresión, un objeto menor o

secundario de la causa (cuyo objeto principal era la actuación de Tomás P.-S. y

Antonio  N.  en  relación  con  prácticamente  la  totalidad  de  contrataciones  e

incrementos  de  retribuciones  en  Invercaria),  incorporado  a  ella  por  razones  de

oportunidad y también para no romper la continuidad delictiva imputada a los otros

dos  acusados,  en  beneficio  lógicamente  de  éstos,  al  punto  de  que  la  causa

respecto  de los dos primeros podría  haberse celebrado hace varios  años si  se

hubiere  desglosado.  Por  ello,  el  criterio  que  antes  hemos  enunciado  debe  ser

modulado, en el sentido de que a la absolución de los dos mencionados C. y G. y a

la  absolución  parcial  de  los  otros  dos  acusados  por  algunos  hechos  y  delitos,

anudamos la consecuente declaración de oficio de una tercera parte de las costas,

en tanto que a los dos condenados en esta sentencia se les impondrá el pago, cada

uno de ellos, de otra tercera parte de las costas. Creemos que ese es un reparto

equitativo en función del protagonismo procesal determinado por la participación de

cada  uno  de  ellos,  al  tiempo  que  se  garantiza  esa  naturaleza  procesal  de

resarcimiento de las costas a que antes nos hemos referido.

DÉCIMOSÉPTIMO.- Recurso.- Ya por último, conviene salir al paso de las posibles

dudas que genere a las partes el pie de recurso que introduciremos en la parte

dispositiva.  Y es  que  la  presente  causa debe tenerse  por  iniciada,  a  todos  los

efectos,  en marzo  de 2012,  pues como hemos expuesto  en el  cuerpo  de esta

sentencia, ya desde entonces se apuntaban los temas de personal. Que a efectos

puramente  organizativos  y  de  manejo  de  la  causa,  e  incluso  para  facilitar  su

enjuiciamiento, se acordara primero formar una pieza separada y después incluso

registrarla como procedimiento independiente, no desdibuja ese dato fundamental,

pues como venimos diciendo ya se había iniciado la investigación judicial de los

hechos que a la postre han sido enjuiciados, del mismo modo que ocurriría si una

causa se inhibe a otro órgano años después de ser  iniciada o  se desglosa  en

varias. Por ello, no será de aplicación la reforma operada en este punto por la LO
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41/2015 de 5 de octubre (que entró en vigor el 6 de diciembre de ese año), que

introdujo el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de

Justicia, lo que nos lleva a mantener la procedencia del recurso de casación hasta

entonces vigente. 

Vistos los preceptos legales citados,  concordantes y demás de general  y

pertinente aplicación, es por lo que 

FALLAMOS

I.- Que debemos absolver y absolvemos libremente a CRISTÓBAL C. S.-I. y

a JUAN MARÍA G. M.  de los delitos de falsedad documental y malversación de que

venían acusados. 

II.- Que, absolviéndole de las restantes acusaciones, debemos condenar y

condenamos a TOMÁS P.-S. P. como autor penalmente responsable de un delito

continuado de malversación de caudales públicos, ya definido y circunstanciado,

apreciando la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a las penas

de  DOS  AÑOS  Y  TRES  MESES  DE PRISIÓN,  con  inhabilitación  especial  del

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e  INHABILITACIÓN

ABSOLUTA POR TIEMPO DE CUATRO AÑOS , condenándole así mismo al pago

de una tercera parte de las costas, incluidas las de las acusaciones particulares. 

III.- Que, absolviéndole de las restantes acusaciones, debemos condenar y

condenamos a ANTONIO N. G. como autor penalmente responsable en concepto

de cooperador  necesario  de  un  delito  continuado  de  malversación  de  caudales

públicos,  ya  definido  y  circunstanciado,  apreciando  la  atenuante  de  dilaciones

indebidas como muy cualificada, a las penas de  UN AÑO, UN MES Y QUINCE

DÍAS  DE PRISIÓN,  con  inhabilitación  especial  del  derecho  de  sufragio  pasivo

durante el tiempo de la condena, e  INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR TIEMPO

DE DOS AÑOS,  condenándole  así  mismo al  pago de una tercera  parte  de las

costas, incluidas las de las acusaciones particulares. 
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IV.- Declaramos de oficio la restante tercera parte de las costas.

Así por esta sentencia, contra la que cabe recurso de casación a preparar

ante  este  mismo  Tribunal  en  plazo  de  cinco  días  a  contar  desde  la  última

notificación,  juzgando  definitivamente  en  única  instancia,  lo  pronunciamos,

mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido publicada por el Magistrado Ponente en

el día de la fecha. Doy fe.
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