
    

 

JDO. DE LO PENAL N. 2 

ALBACETE 

 

SENTENCIA: 00466/2017 

 

 

  JUZGADO DE LO PENAL BIS Nº 2 DE ALBACETE 
 
Procedimiento: Juicio Oral 00385/2015 del Juzgado de lo Penal Bis nº 2 de 
Albacete. 
Referencia: Procedimiento Abreviado nº 00045/2013 del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de los de Villarrobledo (Albacete). 
 
 
 

SENTENCIA 466/17 
 
 

En Albacete, a catorce de noviembre de dos mil diecisiete.  
 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. JUAN MONTERO GARCÍA-ANDRADE, Magistrado-
Juez Titular del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, adscrito al 
Juzgado de lo Penal Bis nº 2 de los de Albacete, los presentes autos de Juicio Oral, 
seguidos por UN DELITO SOCIETARIO, o alternativamente, de APROPIACIÓN 
INDEBIDA, contra TOMÁS CABAÑERO LOSA, mayor de edad y sin antecedentes 
penales, representado en las actuaciones por el Procurador de los Tribunales D. 
Antonio Navarro Lozano, y defendido por el Sr. Letrado don César García-Vidal 
Escola, interviniendo el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción que le es propia. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. Se incoaron por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 
de los de Villarrobledo (Albacete) las Diligencias Previas nº 330/2012 que se 
transformaron en el Procedimiento Abreviado nº 0045/2013, que  posteriormente fue 
remitido a este Juzgado para su enjuiciamiento.  
 

SEGUNDO. El día del Juicio Oral, éste se celebró con presencia del acusado 
y de la representante del Ministerio Público,  practicándose las pruebas que fueron 
propuestas y admitidas, consistentes en el interrogatorio del acusado, testifical y 
documental. 
 

TERCERO. El Ministerio Fiscal, elevó a definitivas sus conclusiones, si bien 
introdujo una calificación alternativa. Y así, interesó que se condenase al acusado 
como autor de un delito de societario tipificado en el artículo 295 del Código 
Penal, en su redacción vigente cuando se cometieron los hechos, y que actualmente 
encuentra encaje en el artículo 252 del mismo cuerpo legal, interesando que se 
impusiera al acusado por el ilícito una pena de 3 años de prisión, con la accesoria de 
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, y todo ello con imposición de costas. En el orden civil, sí que 
introdujo modificaciones, interesando que la indemnización que se acordase, debería 
consistir en que el acusado indemnizara a los perjudicados de la parte 
correspondiente al 50% de la empresa que ha representado Salvador Soler, en la 
cantidad que se determinara en ejecución de sentencia y que se correspondiera con 
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su porcentaje de participaciones sociales. Alternativamente, solicitó que se le 
condenase como autor de un delito de apropiación indebida tipificado en el artículo 
252 del Código penal, en la redacción vigente cuando los hechos tuvieron lugar, sin 
modificar la petición de pena, y sin exigir responsabilidad civil alguna por las 
operaciones llevadas a cabo y afectantes a los bienes inmuebles. 

 
La Defensa, elevando sus conclusiones a definitivas, solicitó la absolución de 

su defendido, añadiendo únicamente que para el supuesto de que recayera 
sentencia condenatoria se apreciase la circunstancia atenuante de dilaciones 
indebidas muy cualificadas. Y tras elaborar las partes sus correspondientes 
informes, quedaron las actuaciones vistas para sentencia. 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 

 PRIMERO.- Se considera probado que el acusado, TOMÁS CABAÑERO 
LOSA, mayor de edad y sin antecedentes penales, fue administrador de la mercantil 
“MARTÍNEZ SOLÉ y COMPAÑÍA, S. A.”, formando parte inicialmente de su Consejo 
de Administración, y posteriormente, a partir del 6 de marzo del año 2009, pasó a ser 
administrador único de la sociedad. 
 
 La empresa “MARTÍNEZ SOLÉ y COMPAÑÍA, S. A.”, de la que Tomás era 
administrador único, solicitó en fecha 2 de noviembre del año 2009 la declaración de 
concurso voluntario, y ésta se produjo en virtud de auto dictado por el Juzgado de lo 
Mercantil de Albacete en fecha 20 de noviembre del año 2009. 
 
 SEGUNDO. En fecha 27 de octubre del año 2009, en escritura pública 
otorgada ante el Notario de Villarrobledo don José Ortiz Rodríguez, Tomás 
Cabañero Losa, actuando como administrador único de la mercantil “MARTÍNEZ 
SOLÉ y COMPAÑÍA, S. A.”, compró por 200.000 € el pleno dominio de la mitad 
indivisa de la finca urbana, local sito en el Pasaje Estrella nº 2 de Villarrobledo y 
propiedad del acusado y de su esposa. La totalidad de la finca en el concurso 
voluntario fue tasada en 330.000 €. 
 
 En fecha 30 de octubre del año 2009, en escritura pública otorgada ante el 
Notario de Villarrobledo don José Ortiz Rodríguez, Tomás Cabañero Losa, actuando 
como administrador único de la mercantil “MARTÍNEZ SOLÉ y COMPAÑÍA, S. A.”, 
compró por 910.028,26 € el pleno dominio de la finca urbana, solar sito en la calle 
Requena nº 2 de la localidad de Villarrobledo. La finca era propiedad del acusado y 
de su mujer. La finca fue tasada en el concurso voluntario en 536.400 €. 
 
 En fecha 16 de septiembre del año 2009, en escritura pública otorgada ante el 
Notario de Villarrobledo don José Manuel Ramírez López, Tomás Cabañero Losa, 
actuando como administrador único de la mercantil “MARTÍNEZ SOLÉ y 
COMPAÑÍA, S. A.” compró por la cantidad de 174.932, 04 €, el pleno dominio de 
4.731 participaciones sociales de la mercantil “NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL 
MOSTO S. L.”, de las que era titular el acusado y 7.124 participaciones sociales de 
la misma empresa, de las que eran titulares el acusado y su esposa, por una 
cantidad de 263.414, 89 €. 
 

TERCERO. Por Antonio Serrano Alfaro y Lorenzo David Sánchez Velasco, 
miembros de la Administración Concursal de “MARTÍNEZ SOLÉ y COMPAÑÍA, S. 
A.”, en fecha 20 de enero del año 2012, se interpuso en la Fiscalía Provincial de 
Albacete denuncia contra Tomás Cabañero Losa. 
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 En fecha 16 de febrero del año 2012, por el Ministerio Fiscal, en el marco de 
las Diligencias de Investigación Penal nº 0009/2012, se acordó interponer denuncia 
en los Juzgados de Villarrobledo, incoándose Diligencias Previas 330/2012 en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Villarrobledo, en fecha 25 
de abril del año 2012. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

PRIMERO. Cuestión previa inicial. Necesidad de previa denuncia. 
 
 Por la representación del acusado, y ante la interposición de la denuncia 
inicial por el Ministerio Fiscal –que a su vez denunció como consecuencia de la denuncia 
presentada en Fiscalía por dos de los tres administradores concursales- se planteó al inicio de la 
vista como cuestión previa, la falta de condición objetiva de perseguibilidad, al no 
cumplirse en el caso de autos lo dispuesto en el artículo 296 del Código Penal, a 
cuyo tenor: “1. Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán 
perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá 
denunciar el Ministerio Fiscal. 
 2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la 
comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.” 
 
 Citó en apoyo de su tesis el Sr. Letrado diversas sentencias de Audiencias 
Provinciales, que fallaban en el sentido que interesó aquella representación. 
 
 El Ministerio Fiscal se opuso a la estimación de la excepción planteada, 
remitiéndose al folio 794 de los autos, en donde la representación legal de 
“MARTÍNEZ SOLÉ y COMPAÑÍA, S. A.”, manifestó que teniendo en cuenta la 
existencia de un concurso voluntario de acreedores que se encontraba en fase de 
liquidación, así como constándole que el Ministerio Fiscal había presentado escrito 
de acusación, se renunciaba por aquella a hacer lo propio, sin perjuicio de continuar 
personada en autos. Dicha circunstancia ha de ponerse en relación con la 
personación en autos de aquella representación (folio 299 de las actuaciones, Tomo 
I), en donde la Procuradora Sra. Mañas Pozuelo se personaba en fecha 11 de 
octubre del año 2012, en nombre y representación de la mercantil “MARTÍNEZ 
SOLÉ y COMPAÑÍA, S. A.”. La representación o poder general para pleitos a dicha 
Procuradora le fue conferida por Tomás Cabañero Losa, mediante escritura pública 
en fecha dos de diciembre del año dos mil tres (02/12/2003). Asimismo, en el auto 
de apertura de juicio oral (folio 796 de los autos, Tomo II), se hace constar 
expresamente por la Juez Instructora que “Por la acusación particular se presenta 
escrito renunciando a formular acusación.” 
 

La representante del Ministerio Público calificó la postura emitida por la 
representación de la mercantil como de “adhesión tácita”, a su escrito de acusación. 
Además de lo referido, añadió el Ministerio Fiscal, que en cualquier caso y al haber 
sido calificados alternativamente los hechos como constitutivos de un delito de 
apropiación indebida, nada obstaría al enjuiciamiento de la conducta del acusado. 
 
 Pues bien, asiste la razón a la defensa del acusado. En primer lugar, este 
Tribunal no puede considerar aceptable el argumento de que como en autos consta 
un escrito en el que la representación legal de “MARTÍNEZ SOLÉ y COMPAÑÍA, 
S.A.” refiere que “está personada en autos”, se debe asumir que se cumple con la 
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condición objetiva de perseguibilidad. Máxime cuando incluso se renunció a 
presentar cualquier escrito de acusación. El artículo 296 es diáfano al establecer que 
para proceder por la comisión de los delitos societarios debe denunciar el agraviado 
o su representante legal, circunstancia que no concurre en el caso de autos. Podría 
no obstante alegarse que, al haberse declarado el concurso de la mercantil, los 
administradores estarían legitimados para ello. Pero esta interpretación tampoco se 
antoja correcta. Y así, debe partirse del auto que declara el concurso de fecha 
veinte de noviembre del año dos mil nueve (20/11/2009), en cuya parte 
dispositiva, entre otros pronunciamientos, se recoge que: “El deudor, cuyo 
administrador es Tomás Cabañero Losa, conserva las facultades de administración y 
disposición sobre su patrimonio, quedando sometido al ejercicio de éstas a la 
intervención de la administración concursal, mediante su autorización o 
conformidad”. Pues bien, no habiendo sido privado el acusado de sus facultades de 
administrador, y en todo caso, teniendo en cuenta que las operaciones a que se 
refiere Fiscalía en su escrito de acusación son incluso anteriores a la declaración de 
aquella, la falta de iniciativa de los presuntos agraviados, impide que pueda 
considerarse subsanado el requisito o condición indispensable que el legislador 
español estableció para poder poner en marcha el proceso ante los Tribunales del 
orden jurisdiccional penal. 
 
 Precisamente, un caso similar ha sido objeto de estudio y análisis 
recientemente por la sección 9ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, 
que en su auto de fecha 9 de junio del año 2017, ha dictaminado: “SEXTO .-
Repárese, por lo demás, en que "a fortiori ", en sede de legitimación, como requisito 
de procedibilidad en los delitos societarios, establece el art. 296 del Código Penal 
que «los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal». Cabría preguntarse 
–prosigue el auto- si cuando la sociedad se encuentre en concurso de 
acreedores puede o no el Administrador Concursal formular querella o 
denuncia en nombre de la sociedad por un delito societario del que la 
concursada sea agraviada. 

Con arreglo a la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, "son funciones 
esenciales de este órgano las de intervenir los actos realizados por el deudor en 
ejercicio de sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya sido 
suspendido en ese ejercicio, así como la de redactar el informe de la administración 
concursal al que habrán de unirse el inventario de la masa activa, la lista de 
acreedores y, en su caso, la evaluación de las propuestas de convenio presentadas. 
"  

Pues bien, la existencia de una Administración Concursal no faculta a la 
misma para, en cualquier caso, poder interponer querella o denuncia por un delito 
societario, al no tener habilitación legal para ello. Sólo en los supuestos en los 
que se haya acordado en el procedimiento concursal la suspensión de las facultades 
de administración se podría entender legitimada a la Administración Concursal para 
formular querella o denuncia en nombre de la sociedad concursada.” Esto mismo 
ocurre en el caso de autos, por lo que ha lugar a acoger la excepción planteada por 
la defensa. 

 SEGUNDO. Sobre la calificación alternativa de apropiación indebida.. 

Examinada la cuestión en los términos reseñados, la posibilidad que con 
carácter alternativo planteó la representante del Ministerio Fiscal –de manera muy 
breve a la finalización de su Informe-, fue la de que se condenara al acusado como 
autor de un delito de apropiación indebida.  
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En primer lugar, y respecto a la facultad ejercitada por la representación 
pública, nada obsta a la misma, a efectos del principio acusatorio. Y así, señala la 
jurisprudencia (ATS 10-10-2013, EDJ 2013/202382) que el delito de apropiación indebida y el 
societario, especialmente los tipificados en los artículos 252 y 295, son 
absolutamente homogéneos.  

 
 Se han planteado numeroso problemas con relación a la formulación de 

calificaciones alternativas o subsidiarias, materia en la que podemos encontrarnos 
con dos supuestos: 
 

-En primer lugar, haber planteado dicha posibilidad en el escrito de 
calificación provisional. En este sentido está claro que el derecho a ser informado 
de la acusación no se ve afectado cuando el debate sobre la calificación jurídica del 
hecho que define el objeto del proceso ofrece dos referencias alternativas cuyo 
alcance es conocido de antemano por todas las partes. A título de ejemplo puede 
citarse la STS 21-7-2009 (nº 839/2009, EDJ 2009/225077) en cuya causa se 
solicitaba una condena por un delito continuado de estafa y de manera subsidiaria - 
previendo la posibilidad de que no llegase a apreciarse la concurrencia del engaño 
inicial- por un delito de apropiación indebida; precisando la jurisprudencia que la 
legislación procesal común hable de alternativas puede entenderse como un 
concepto genérico que abarca y permite tanto las alternativas puras -una y otra- 
como la alternativas subsidiarias -una para el caso de no estimarse la otra- (STS 30-
5-2012, nº 448/2012, EDJ 2012/119461). 

 
-En segundo lugar, que la calificación alternativa/subsidiara se formule, 

una vez practicada la prueba, en el trámite de calificación definitiva. Esta 
posibilidad de que en las conclusiones definitivas de la acusación se operen 
cambios, incluso relevantes, se deduce con toda claridad del artículo 788.4 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece: "Cuando en sus conclusiones 
definitivas, la acusación cambie la tipificación penal de los hechos... el Juez o 
Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión hasta el límite de diez días, 
a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus 
alegaciones, y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que 
estime convenientes...". 
 

A pesar de que se ha alegado en no pocas ocasiones la vulneración del 
derecho de defensa cuando las acusaciones han hecho uso de la referida 
posibilidad, la jurisprudencia ha reiterado que el conocimiento de la acusación 
se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez 
finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en 
las que se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por 
aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que 
han constituido el objeto del proceso. 

 
Así, en la STS 5-12-2005 (EDJ 2005/225586) se indica que carece de todo 

fundamento legal y doctrinal la alegación de que la modificación de las conclusiones 
acusatorias efectuadas en el acto del juicio oral, signifique una reducción de los 
derechos de defensa del acusado. Dicho trámite, como es notorio, está previsto 
tanto en el art. 732 y 788.4, y, en términos generales, su inexistencia convertiría 
poco menos que en inútil toda la actividad procesal que 
se desarrolla en el acto del juicio y que constituye la fase esencial de todo el 
proceso; reiterando la jurisprudencia que el verdadero instrumento procesal de 
la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe 
resolver sobre ellas y no sobre las provisionales (STS 30-1-2013, nº 37/2013 EDJ 
2013/4139). 
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Por tanto, las conclusiones provisionales permiten definir los términos de los 

debates del juicio oral. Pero son las conclusiones definitivas las que delimitan el 
objeto del proceso, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva. Y son 
precisamente tales conclusiones definitivas, formuladas una vez practicada las 
pruebas en el juicio oral, las que han de ser tomadas como referencia para 
determinar la ineludible correlación entre la acusación y el fallo; habiendo de resolver 
la sentencia penal sobre tales conclusiones de las partes y no sobre las 
provisionales (STS 30-5-2012, nº 448/2012, EDJ 2012/119461). 
 

Descendiendo ya al caso que nos ocupa, y desechada la posibilidad de 
condenar al acusado por la comisión de un delito de administración desleal, ha de 
analizarse si, tal y como sostuvo el Ministerio Fiscal, los hechos serían constitutivos 
de un delito de apropiación indebida. Y para ello, y teniendo en cuenta que en 
trámite de conclusiones definitivas, por el Ministerio Fiscal no se modificó en nada el 
relato contenido en su escrito de acusación, resulta necesario partir de lo allí 
descrito. Y en tal sentido, se sostiene por el Ministerio Público que las operaciones 
llevadas cabo por Tomás, consistentes en disposiciones económicas en su favor por 
importe aproximado de 600.000 €, se realizaron “sin que aparentemente existiera 
justificación para ello”, incidiendo en que además lo hizo pocas semanas antes de 
que se solicitase una declaración de concurso. Ha de tenerse en cuenta que el 
objeto social de la mercantil, tras la modificación de los Estatutos era la “obra civil”. 
En relación con la situación de la empresa, el acusado manifestó que pese a que 
hubiera un saldo con pérdidas en el año 2008 (en 2007 y 2008 se realizaron las operaciones 
según Tomás, aunque no se elevasen a escritura pública hasta el año 2009) la mercantil continuó 
operativa durante cinco años, y que el problema vino cuando no se encontró 
financiación de la CCM. En este sentido, el administrador concursal D. Antonio 
Alfaro Serrano, en su declaración testifical admitió que la empresa, pese a las 
operaciones llevadas a cabo, podría haber sido viable. 

 
Pues bien, resulta preciso analizar cada una de las operaciones llevadas a 

cabo por el acusado, partiendo siempre de que éste, en cuanto administrador único 
de la mercantil, estaba facultado originariamente para la práctica de operaciones de 
semejante naturaleza. 

 
1) Por lo que respecta a la primera de ellas, consistente en la compraventa 

en el año 2009 por 200.000 € del pleno dominio de la mitad indivisa de la 
finca urbana, local sito en el Pasaje Estrella nº 2 de Villarrobledo y 
propiedad del acusado y de su esposa, resultando que la totalidad de la 
finca en el concurso voluntario fue tasada en 330.000 €, no se adivina 
actuación punible alguna en él. Basta examinar la propia denuncia 
presentada por dos de los tres administradores concursales –
paradójicamente, y pese a ser un órgano colegiado, uno de los 
administradores no quiso firmar la denuncia formulada tres años más tarde 
de tomar posesión de sus cargos-, para darse cuenta de que ellos mismos 
aseveran en su escrito “que el precio pactado, aun sin ser 
desproporcionado, tampoco aconsejaba la adquisición de la mitad del local 
en tanto en cuanto no podía contemplarse como una operación 
especialmente atractiva, si tenemos en cuenta que el valor de mercado del 
inmueble rondaba la cantidad de 165.000 €; esto es, 25.000 € menos de 
los que finalmente se abonaron”. Pues bien, no se aprecia en el 
comportamiento de Tomás en este caso, que se incurra en una conducta 
de apropiación indebida, toda vez que el valor del inmueble adquirido por 
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la sociedad resulta indiscutible, más allá de que hubiera podido resultar 
más o menos acertada la operación. En otras palabras, como 
consecuencia de la compraventa, la mercantil pasaba a adquirir la mitad 
indivisa de un inmueble que directamente pasaba a formar parte de su 
patrimonio, y las operaciones que en un futuro podían llevarse a cabo no 
tenían por qué redundar en detrimento de la empresa. Téngase en cuenta 
que la diferencia de valor es absolutamente lógica si se tiene en cuenta el 
año en que se vende y el año en que se tasa. No se trata en ningún caso 
de una operación inmobiliaria que encubra una apropiación indebida, 
exigiendo la comisión del delito que la incongruencia entre lo que se 
pretende proteger por el ordenamiento jurídico y la conducta llevada a 
cabo por el acusado, resulte mucho más grosera de la que lo es en este 
caso. 

2) Por lo que respecta a la segunda de las operaciones, consistente en la 
compra por 910.028,26 € del pleno dominio de la finca urbana, solar sito 
en la calle Requena nº 2 de la localidad de Villarrobledo, inmueble 
propiedad del acusado y de su mujer, y que fue tasada en el concurso 
voluntario en 536.400 €, tampoco se antoja suficiente para entender que 
se está cometiendo el delito de apropiación indebida. En este caso, ha de 
partirse en primer lugar de que la intención –probada con la documental obrante 

en autos, a que se aludirá a continuación- era la de construir viviendas sobre 
dicho solar, por lo que las posibilidades que ofrecía el terreno entonces, no 
hacía descabellada la posibilidad de construir o vender a terceros locales o 
el propio solar, lo que justificaría por sí mismo la operación urbanística. 
Esta realidad fue confirmada por el testigo Patricio Herguido Palomar, 
Arquitecto que declaró en el plenario y que refirió que trabajó para la 
mercantil en la que acusado era administrador, en relación con el solar de 
la calle Requena. A tal efecto consta en autos el Proyecto (folio 377, Tomo 
II), bajo la rúbrica “Proyecto Básico del Edificio para 14 viviendas de renta 
libre, trasteros y garaje. Calle Requena 4, Villarrobledo (Albacete)”, y que 
aparece suscrito en el mes de noviembre del año 2007 (folio 424). 
Documento no impugnado por la acusación. En él se hace constar que el 
presupuesto inicial de la Ejecución Material del Proyecto era de 974.820, 
60 €, afirmando el arquitecto que era completamente lógico que ese 
terreno se depreciase, debido al pleno asentamiento de la crisis –en este 
sentido aclaró que en el año 2009, la crisis aunque había ofrecido algunos signos, éstos 
no se habían revelado en Villarrobledo, haciéndolo años después-. Efectivamente, en 
cualquier caso, la propia situación en la que se encontraba inmerso el 
mercado inmobiliario en aquella época, tampoco constituye un dato menor. 
Y así, mientras que en el año 2009, la crisis económica apenas había 
hecho acto de presencia y por tanto los precios de compra y venta estaban 
claramente hinchados, tres años más tarde, en el año 2012, ciertamente, 
la situación se había volteado y la crisis del ladrillo golpeaba España, por 
lo que la depreciación se antoja normal. A mayor abundamiento, el 
economista, auditor de cuentas y también administrador concursal que 
declaró en el plenario a instancia de la Defensa, Sr. Carrió Montiel, 
explicó las razones por las que el precio real del inmueble cuando fue 
adquirido por la mercantil superaba el 1.000.000 € (1.076.135 €, razonó). 
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El experto, que refirió que había empleado el método de los flujos en su 
Informe, explicó que tanto la primera operación inmobiliaria como la 
segunda, preveían un retorno adecuado del 9%, lo que en términos 
inmobiliarios, resultaba bastante aceptable. El auditor se esforzó en 
explicar que él valoró la razonabilidad de las operaciones inmobiliarias, 
obteniendo una respuesta positiva, habida cuenta de que el objeto social 
de la empresa era obra civil y construcción. 

3) Y por último, y por lo que respecta a la compraventa de las casi 12.000 
participaciones sociales de la mercantil “NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL 
MOSTO S. L.”, el acusado explicó que se realizó la venta porque vio la 
posibilidad de que la mercantil, pese a que no fuera inicialmente su objeto 
social, pudiera hacer una inversión de cierta relevancia en Chile que le 
reportara beneficios, tal y como podía cotejarse en la documental obrante 
en autos. En relación con esta inversión, por el Sr. Letrado de la Defensa 
se preguntó al administrador concursal, Sr. Alfaro que por qué motivo, si la 
inversión hubiera resultado perjudicial, por la administración concursal no 
se ejercitó una acción de reintegración a la masa, aquel respondió que lo 
desconocía que ésa era una cuestión de la que se ocupaba Lorenzo David 
Sánchez. En relación con la compra de estas participaciones sociales, el 
testigo José Luis Martínez del Olmo, cuñado el acusado y con el que 
apenas mantenía relación en la fecha del juicio, aquel explicó que él 
también era titular de participaciones sociales, y que siempre se creyó en 
un primer momento que las mismas podrían ser un buen negocio. De 
hecho, aseveró que la operación en Latinoamérica era importante, y que a 
día del juicio desconocía si podía salir o no.  En relación con esta 
operación, el auditor Sr. Carrió Montiel, indicó que en términos financieros 
la operación tenía sentido como proyecto empresarial, y que de hecho, de 
haber cristalizado como parecía que podía haber ocurrido, podría haber 
servido para salir de la situación concursal. En este punto, al igual que 
había hecho previamente el Sr. Letrado de la Defensa con uno de los 
administradores concursales, el Sr. Sarrió incidió en que si la operación 
hubiera sido falta de sentido, lo lógico es que aquellos hubieran ejercitado 
la acción de reintegro. 

 
En definitiva, según el parecer de este Juzgador y partiendo de la base de 

que los hechos que se le pueden reprochar penalmente al Sr. Cabañero vienen 
delimitados por las tres operaciones a que se refiere el Ministerio Fiscal en su escrito 
de acusación  (la propia representante del Ministerio Público restó cualquier relevancia en su 
informe al asunto de la indemnización de la mujer dela causado), no se desprende que su 
conducta resulte constitutiva de un delito de apropiación indebida, cuando todas las 
operaciones llevadas a cabo revisten, al menos en apariencia, una cierta lógica que 
impide tener por acreditado que con ellas el acusado estuviera incurriendo en un 
delito de apropiación indebida. Según la jurisprudencia conocida por todos los 
operadores jurídicos, la prueba que ha de desplegarse para enervar el derecho a la 
presunción de inocencia ha de resultar en todo caso consistente y suficiente, sin que 
en este caso haya resultado acreditado que el acusado con su conducta se 
apropiara indebidamente de cantidades de dinero a costa de un perjuicio correlativo 
de la mercantil que administraba. Efectivamente, la acusación pública incide en su 
escrito que el acusado actuó sin que existiera una “justificación empresarial 
aparente”, cuando consta en autos que el objeto social de la empresa era la obra 
civil, así como que la inversión realizada en Chile podía tener viabilidad. Por tanto, y 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:4qFe-K6op-xNZq-a7by-D      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

más allá del acierto o no del encausado a la hora de afrontar las operaciones, y de 
que quienes puedan sentirse perjudicados puedan ejercitar acciones de otra índole– 
sujetos que paradójicamente no han presentado acusación en este procedimiento-, 
lo cierto es que no se adivina en la acción del acusado, una conducta merecedora de 
sanción penal, debiendo en consecuencia dictarse una sentencia absolutoria.  

TERCERO.- Como no existe responsabilidad penal por los hechos que se 
enjuician no será posible declarar en la presente sentencia responsabilidad civil 
alguna derivada de los mismos, según es obligado deducir de lo previsto en los 
artículos 109 del Código Penal y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

CUARTO.- La absolución del acusado impone que las costas procesales 
deban declararse de oficio, como dispone el artículo 240 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

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

 

FALLO 
 

QUE DEBO ABSOLVER y ABSUELVO a TOMÁS CABAÑERO LOSA de los 
delitos societario y de apropiación indebida, por los que había sido acusado, con 
todos los pronunciamientos favorables y con declaración de las costas de oficio.  

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y demás partes 
procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación, que se formalizará ante este juzgado en el plazo de DIEZ DÍAS contados 
a partir del siguiente al de su notificación, para su resolución ante la Audiencia 
Provincial de Albacete. Notifíquese igualmente a los ofendidos y perjudicados, aun 
cuando no se hayan mostrado parte en la causa. 

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 
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En  ALBACETE,  a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. 
 
La extiendo yo, la LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, para hacer 
constar que el día de hoy se hace pública la Sentencia de fecha 16/11/2017, que es 
extendida y firmada por el Ilustrísimo Señor Magistrado Juez, uniéndose certificación 
literal a los autos de procedimiento abreviado  385/15 del Juzgado de lo penal nº 2 
de su razón, e incorporándose el original legajo correspondiente para su posterior 
encuadernación y registrándose en el Libro de registro de Sentencias de este 
Juzgado, así como en el sistema informático de gestión procesal, con el número 
466/2017, que por orden correlativo, según su fecha le ha correspondido, librándose 
los correspondientes traslados y despachos de los que queda unida copia, en su 
caso, para su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 159 y 160 
L.E.Crim., 265 y 266, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 3 del Reglamento 
1/2005, del Consejo General del Poder Judicial, de los aspectos accesorios de las 
actuaciones judiciales y 6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios. Doy 
fe. 
 
              EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  
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