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AUTO  

  

  

En Granada a dieciocho de diciembre de dos mil quince. 

  

Dada cuenta, visto el estado de la presente causa  

  

HECHOS 



  

PRIMERO.- En el presente procedimiento abreviado , derivado de Diligencias 
Previas 2858/10 seguido contra JOSE MARIA ROSALES DE ANGULO por un presunto 
delito continuado de APROPIACION INDEBIDA y por delito societario continuado de 
ADMINISTRACION DESLEAL por resolución de fecha 08-05-15 se acordó seguir los 
trámites establecidos en el Capitulo IV, titulo II, Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal , resolución que fue recurrida en reforma por la procuradora Sra. Rivas Ruiz 
en nombre y representación del acusado .  

  

SEGUNDO.- Por el Ministerio fiscal evacuando el traslado conferido, se formuló 
acusación contra JOSE MARIA ROSALES DE ANGULO por presunto delito de 
APROPIACIÓN INDEBIDA de los artículos 252 en relación con el artículo 249 y 250.5 del 
código penal, solicitando se le imponga la pena de dos años de prisión, inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 
nueve meses, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas; en 
materia de responsabilidad civil que el acusado indemnice a la sociedad DALUR S.L. en 
la suma de 480.563,68 euros por las cantidades dispuestas indebidamente y no 
devueltas, cantidad a la que deberá serle aplicado el interés legal .  

  

TERCERO.- Con fecha 19 de junio de 2015 se dictó Auto que desestimaba el 
recurso de reforma planteado por la defensa, contra el que se interpuso recurso de 
apelación , y admitido a tramite , se confirió traslado a las partes con el resultado que 
obra en autos. 

Con fecha 19 de agosto de 2015 se elevó el correspondiente testimonio a la 
Iltma. Audiencia Provincial de Granada para la resolución del recurso mencionado. 

  

CUARTO.- No siendo suspensivo el recurso planteado debe continuar la causa 
por sus tramites, y a tal fin, se confirió traslado a la procuradora Sra. Mateo García en 
nombre y representación de la entidad Carlos Cano producciones S.L. antes DALUR S.L 
y a la procuradora Sra. Jimenez Casquet, en nombre y representación de xxxx y xxxx y 
xxxxx, quienes presentaron sus escritos de acusación formulando acusación contra 
JOSE MARIA ROSALES ANGULO, según su relación de hechos punibles , por los 
siguientes delitos:  

  

• UN DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos 
ochenta mil quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro 
(480.563,68.-€), tipificado en el artículo 252 del Código Penal en relación con el 
artículo 74 del mismo cuerpo legal, en grado consumado y en su modalidad agravada 



tipificada en el artículo 250.1.5º y 6º, en atención al valor de lo defraudado, 
aprovechándose el acusado de su credibilidad empresarial o profesional y con abuso 
de las relaciones personales y confiada depositada en el mismo. 

  

• De forma subsidiaria y alternativa, los hechos son constitutivos de UN DELITO 
CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos ochenta mil 
quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro (480.563,68.-€), 
tipificado en el artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 74 del mismo 
cuerpo legal, en grado consumado y en su modalidad agravada tipificada en el artículo 
250.1.5º, en atención al valor de lo defraudado. 

  

• De forma más subsidiaria y alternativa, los hechos son constitutivos de UN DELITO 
CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos ochenta mil 
quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro (480.563,68.-€), 
tipificado en el artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 74 del mismo 
cuerpo legal, en grado consumado y en su modalidad agravada tipificada en el artículo 
250.1.6º, aprovechándose el acusado de su credibilidad empresarial o profesional y 
con abuso de las relaciones personales y confiada depositada en el mismo. 

  

• Aún de forma subsidiaria y alternativa, los hechos son constitutivos de UN DELITO 
CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos ochenta mil 
quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro (480.563,68.-€), 
tipificado en el artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 74 del mismo 
cuerpo legal, en grado consumado. 

  

• Más subsidiariamente los hechos descritos son constitutivos de UN DELITO DE 
APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos ochenta mil quinientos 
sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro (480.563,68.-€), tipificado 
en el artículo 252 del Código Penal en grado consumado y en su modalidad agravada 
tipificada en el artículo 250.1.5º y 6º, en atención al valor de lo defraudado, 
aprovechándose el acusado de su credibilidad empresarial o profesional y con abuso 
de las relaciones personales y confiada depositada en el mismo. 

  

• Con carácter aún más subsidiario, y alternativamente, los hechos relatados son 
constitutivos de UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos 
ochenta mil quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro 
(480.563,68.-€), tipificado en el artículo 252 del Código Penal, en grado consumado y 
en su modalidad agravada tipificada en el artículo 250.1.5º, en atención al valor de lo 
defraudado. 

  



• Con carácter aún más subsidiario, y alternativamente, los hechos relatados son 
constitutivos de UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos 
ochenta mil quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro 
(480.563,68.-€), tipificado en el artículo 252 del Código Penal, en grado consumado y 
en su modalidad agravada tipificada en el artículo 250.1.6º, aprovechándose el 
acusado de su credibilidad empresarial o profesional y con abuso de las relaciones 
personales y confiada depositada en el mismo. 

  

• Con carácter aún más subsidiario, y alternativamente, los hechos relatados son 
constitutivos de UN DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA por importe de cuatrocientos 
ochenta mil quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro 
(480.563,68.-€), tipificado en el artículo 252 del Código Penal, en grado consumado. 

  

Con carácter aún más subsidiario, alternativo y accesoriamente, y en defecto de la tipificación 
anteriormente propuesta de apropiación indebida, constituyen:  

  

• UN DELITO CONTINUADO DE GESTIÓN DESLEAL, tipificado en el artículo 295 del 
Código Penal en relación con su artículo 74, en grado consumado y por importe de 
cuatrocientos ochenta mil quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho 
céntimos de euro (480.563,68.-€). 

  

• A título todavía más subsidiario los hechos descritos deberán ser calificados como 
constitutivos de UN DELITO DE GESTIÓN DESLEAL, tipificado en el artículo 295 del 
Código Penal, en grado consumado y por importe de cuatrocientos ochenta mil 
quinientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro (480.563,68.-€). 

  

Por ultimo son también constitutivos de  

  

• UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, tipificado en el 
392.1 del Código Penal en concordancia con su artículo 390.1, 4º y en relación con el 
artículo 74 del mismo cuerpo legal, en grado consumado. 

  

Las penas que deberán ser aplicadas al acusado por los hechos lo son en función de la 
calificación subsidiaria : 

  



• En el supuesto de que los hechos sean constitutivos y calificados como un DELITO DE 
APROPIACIÓN INDEBIDA en los términos alternativa y subsidiariamente propuestos: 

  

• POR EL DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA: en su modalidad agravada 
tipificada en el artículo 250.1.5º y 6º la pena de CINCO (5) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE 
PRISIÓN y MULTA de ONCE (11) MESES en la cuantía diaria de CIEN EUROS (100,00.-€) 
dada la relevancia social del acusado y la elevada cuantía defraudada a mi 
representada.  

  

• De forma subsidiaria y alternativa, y para el supuesto de que el delito fuera calificado 
como UN DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA en su modalidad 
agravada tipificada en el artículo 250.1.5º, se solicita la condena del acusado a CINCO 
(5) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de DIEZ (10) MESES en la cuantía diaria de CIEN EUROS 
(100,00.-€) dada la relevancia social del acusado y la elevada cuantía defraudada a mi 
representada. 

  

• De forma subsidiaria y alternativa, y para el supuesto de que el delito fuera calificado 
como UN DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA en su modalidad 
agravada tipificada en el artículo 250.1.6º, se solicita la condena del acusado a CINCO 
(5) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de DIEZ (10) MESES en la cuantía diaria de CIEN EUROS 
(100,00.-€) dada la relevancia social del acusado y la elevada cuantía defraudada a mi 
representada. 

  

• De forma aún más subsidiaria y alternativa, y para el supuesto de que el delito fuera 
calificado como UN DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, se solicita la 
condena del acusado a CUATRO (4) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN y MULTA de 
DIEZ (9) MESES en la cuantía diaria de CIEN EUROS (100,00.-€) dada la relevancia social 
del acusado y la elevada cuantía defraudada a mi representada.  

  

• Subsidiariamente, si el delito fuera calificado como un DELITO DE APROPIACIÓN 
INDEBIDA, en su modalidad agravada tipificada en el artículo 250.1.5º y 6º, se solicita 
la condena del acusado a CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de NUEVE (9) MESES 
en la cuantía diaria de CIEN EUROS (100,00.-€) dada la relevancia social del acusado y 
la elevada cuantía defraudada a mi representada. 

  

• En el supuesto de que los hechos fueran calificados como un DELITO DE APROPIACIÓN 
INDEBIDA en su modalidad agravada tipificada en el artículo 250.1.5º, la pena a 
imponer será de TRES (3) AÑOS Y CINCO MESES DE PRISIÓN y MULTA de OCHO (8) 



MESES en la cuantía diaria de CIEN EUROS (100,00.-€) dada la relevancia social del 
acusado y la elevada cuantía defraudada a mi representada. 

  

• En el supuesto de que los hechos fueran calificados como un DELITO DE APROPIACIÓN 
INDEBIDA en su modalidad agravada tipificada en el artículo 250.1.6º, la pena a 
imponer será de TRES (3) AÑOS Y CINCO MESES DE PRISIÓN y MULTA de OCHO (8) 
MESES en la cuantía diaria de CIEN EUROS (100,00.-€) dada la relevancia social del 
acusado y la elevada cuantía defraudada a mi representada. 

  

• En el supuesto de que los hechos fueran calificados como un DELITO DE APROPIACIÓN 
INDEBIDA, la pena a imponer será de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN en atención a la 
gravedad de la infracción. 

  

• Subsidiariamente, y para el supuesto de que los hechos fueran constitutivos y 
calificados como un DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL en los términos alternativa 
y subsidiariamente propuestos: 

  

• Con carácter más subsidiario y secundario y para el supuesto de que los hechos sean 
calificados como un DELITO CONTINUADO DE ADMINISTRACION DESLEAL, DELITO 
SOCIETARIO, se solicita la condena del acusado a TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE 
PRISIÓN.  

  

• Por último y con carácter aún mas subsidiario y para el supuesto de que, en último 
lugar, los hechos fueran calificados como un DELITO DE ADMINISTRACION DESLEAL, 
DELITO SOCIETARIO, se solicita la condena de los acusados a TRES (3) AÑOS DE 
PRISIÓN.  

  

  

• POR EL DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, a la pena 
de DOS (3) AÑOS DE PRISIÓN y DOCE (12) MESES DE MULTA en la cuantía diaria de 
CIEN EUROS (100,00.-€) dada la relevancia social del acusado y la elevada cuantía 
defraudada a mi representada. 

  

• En cualquiera de los supuestos de penalidad propuesta, se solicita como penas 
accesorias a imponer al acusado las de: 



  

• inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo durante el tiempo de la 
condena; 

  

• inhabilitación especial para el cargo de administrador de sociedades de capital, 
cooperativas y civiles con ánimo de lucro; e 

  

• inhabilitación especial para el ejercicio de la Abogacía, 

  

todo ello, de conformidad con el artículo 56.1, 2º y 3º) del Código Penal. 

  

En concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos de apropiación indebida o, 
subsidiaria y alternativamente, del delito de gestión desleal, el acusado, Don José María 
Rosales de Angulo, en todo caso, deberá indemnizar como responsable civil ex delicto a mi 
mandante en la cantidad de cuatrocientos ochenta mil quinientos sesenta y tres euros con 
sesenta y ocho céntimos (480.563,68.-€), importe en el que ha perjudicado y lesionado su 
patrimonio. 

  

Cantidad esta que debe incrementarse con los intereses previstos en el artículo 1.108 de 
Código Civil desde el 23 de junio de 2005, fecha de la última disposición por el acusado de 
fondos de mi representada, hasta el 24 de marzo de 2010, fecha de interposición de la querella 
, lo que asciende a la cantidad de ciento diecisiete mil quinientos cincuenta euros con veinte 
céntimos de euro (117.550,20.-€). Y ello, sin perjuicio de que el acusado deba hacer frente a 
los intereses previstos en el artículo 576.1, en relación con su párrafo 3, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

  

De dicha responsabilidad civil responden directamente y hasta el límite de la indemnización -
legal o convencional-, las siguientes Compañías Aseguradoras: 

  

• “HCC International Insurance Company PLC, Sucursal en España”, con NIF 
W0060927A y domicilio 08019 Barcelona, Calle José Pla núm. 2, Planta 10, como 
sucesora de “Houston Casualty Company Europe Seguros y Reaseguros, S.A.U.”, al 
haberla absorbido, compañía antes denominada “St. Paul Insurance España de 
Seguros y Reaseguros, S.A.”; 



  

• “Arch Insurance Company (Europe) LTD, Sucursal en España” con domicilio en 28004 
Madrid, Calle Barceló núm. 1, 1º Izda; y 

  

• “Segur Caixa Adeslas de Seguros y Reaseguros, S.A.” con domicilio en 08014 
Barcelona, C/ Juan Gris, núm. 20-26; 

  

al haber asumido el riesgo de hacer frente a la responsabilidad civil que le pudiera ser exigida 
al acusado con causa en los hechos de los que fuera autor en su condición de Abogado 
perteneciente al Iltre. Colegio de Abogados de Granada y asegurado en las pólizas de seguro 
con cada una de ellas. 

  

  

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

  

PRIMERO.- Dispone el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular el 
Juez debe acordarla, a salvo los supuestos de sobreseimiento, que no concurren en el 
presente caso, debiendo resolver al mismo tiempo sobre las medidas cautelares 
procedentes, tanto respecto de la persona del acusado, como de los bienes de las 
personas eventualmente responsables civiles. 

  

SEGUNDO.- Dispone el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 
aplicación al Procedimiento Abreviado según el artículo 764 de la misma Ley procesal, 
que desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará que 
preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en 
definitiva puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en 
cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades, si no prestare la fianza 
exigida.  

No obstante lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 764. 3 de la 
citada Ley de Enjuiciamiento Criminal, en casos como el presente en que las 
responsabilidades civiles están cubiertas total o parcialmente por el Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil o, en su caso, por el Consorcio de Compensación de Seguros, 
es a estas Entidades a las que debe exigirse la fianza por este concepto hasta el límite 
del seguro. 



  

CUARTO.- En atención a la pena señalada al delito perseguido procede declarar 
órgano competente para conocimiento y enjuiciamiento de la causa a ILTMA. 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA . 

  

QUINTO.- Por último debe acordarse en la presente resolución el traslado de 
los escritos de acusación al acusado, habilitándole, en su caso, de la defensa y 
representación correspondiente. 

  

PARTE DISPOSITIVA 

  

1.- Se acuerda en la presente causa la APERTURA DEL JUICIO ORAL y se tiene 
por formulada la acusación contra JOSE MARIA ROSALES DE ANGULO por delito 
CONTINUADO de APROPIACION INDEBIDA y por delito CONTINUADO de 
ADMINISTRACION DESLEAL, sin que haya lugar a acordarla respecto del delito 
continuado de FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL , por el que viene siendo 
acusado por la particular, al no haberse dirigido imputación por este hecho en Auto de 
fecha 08-05-2015. 

  

2.- SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA y SOLIDARIA del acusado 
JOSE MARIA ROSALES DE ANGULO y de las compañías de seguros HCC INTERNACIONAL 
INSURANCE COMPANY PLC, Sucursal de España, ARCH INSURANCE COMPANY ( ( 
EUROPE) LTD, Sucursal de España y SEGUN CAIXA ADESLAS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, para garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de 
la presente causa, debiendo requerirse a aquellas aseguradoras para que ,en plazo de 
UNA AUDIENCIA y hasta el límite del seguro obligatorio, presten fianza por la suma de 
SEISCIENTOS MIL EUROS ( 600,000,0 euros)  

Requiérase asimismo al encausado para que en igual plazo , y para el caso de 
que la fianza exigida fuera superior al límite expresado, preste fianza o aval por aquella 
, bajo expreso apercibimiento de embargo de sus bienes.  

  

Fórmense las correspondientes piezas separadas. 

  



4.- Se declara ÓRGANO COMPETENTE para el conocimiento y fallo de la 
presente causa a ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA . 

  

5.- DESE TRASLADO DE ACTUACIONES a la procuradora MARIA CARMEN RIVAS 
RUIZ , en nombre y representación del encausado JOSE M. ROSALES DE ANGULO 
mediante entrega de actuaciones originales o fotocopia de las mismas, haciéndoles 
saber que deben formular escrito de conformidad o disconformidad con la acusación 
en el plazo de VEINTE DÍAS, proponiendo en su caso las pruebas de que intenten 
valerse. Si la parte acusada no presentare el escrito en el plazo señalado se entenderá 
que se opone a la acusación y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pueda incurrirse, como determina el artículo 784 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

  

Cítese a Jose María Rosales Angulo por medio de su representante procesal 
para el próximo día VEINTE DE ENERO a las 11'00 horas para practicar diligencia de 
notificación y requerimiento , y líbrense los despachos correspondientes a las 
entidades responsables del seguro, con instrucción de que no podrán, en tal concepto, 
ser parte del proceso sin perjuicio de su derecho de defensa en relación co nla 
obligación de afianzar, a cuyo efecto se le admitirá el escrito que presenten.  

  

Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal 
del acusado, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las 
peticiones no atendidas de conformidad con el Art 783.3 LECrim. 

  

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIA ANGELES JIMENEZ MUÑOZ, 
MAGISTRADA-JUEZ TITULAR del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE GRANADA y su 
partido.- Doy fe. 

   

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

  

  

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de 
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados 
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”. 


