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En atención a lo expuesto,  

 

FALLO 

 

QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS   a Miguel Blesa de la 

Parra, Rodrigo de Rato Figaredo e Ildelfonso Sánchez Barcoj, del delito de 

administración desleal del que venían siendo acusados, declarándose de oficio 

las costas procesales en la parte que corresponda. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS   al acusado Miguel Blesa 

de la Parra como autor criminalmente responsable por un delito continuado de 

apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de circunstancias  

modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de seis años de prisión, 

multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros y responsabilidad 

personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas, con las 

accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado a Rodrigo de 

Rato Figaredo, como autor criminalmente responsable de un delito continuado 

de apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años y seis 

meses de prisión, multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros, con 

una responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas 

impagadas, con las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la 

condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado José Antonio 

Moral Santin, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de 

apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años de prisión 
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y multa de nueve meses con cuota diaria de 20 euros y responsabilidad 

personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas y las accesorias 

de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de 

la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Francisco 

Baquero Noriega, Estanislao Rodríguez-Ponga Salamanca, Antonio Romero 

Lázaro, Francisco José Moure y Jorge Gómez Moreno, como autores 

criminalmente responsables de un  delito continuado de apropiación indebida 

ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de tres años y dos meses de prisión y multa 

de ocho meses con una cuota diaria de 20 euros y responsabilidad personal 

subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas, y las accesorias de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la 

actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Rodolfo 

Benito Valenciano, José María de la Riva y Gonzalo Martín Pascual, como 

autores criminalmente responsables de un delito continuado de apropiación 

indebida ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal,  a la pena de tres años de prisión y multa de ocho 

meses con una cuota diaria de 20 euros y responsabilidad personal subsidiaria 

de un día por cada dos de cuotas impagadas, así como las accesorias de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la 

actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Gerardo 

Díaz Ferrán y Juan José Azcona Olondri, como autores criminalmente 

responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya definido, sin 

la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a 

la pena de dos años  de prisión y multa de ocho meses con una cuota diaria de 

20 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos 

cuotas impagadas y las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio 
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del derecho de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de 

la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusado José 

Manuel Fernández Nornella, Darío Fernández Yruegas, Ricardo Romero de 

Tejada y Picatoste, Ramón Espinar Gallego, Alberto Recarte García Andrade, 

Jesús Pedroche Nieto, Ignacio de Navasqües Cobián y Luis Blasco Bosqued, 

como autores criminalmente responsables de un delito continuado de 

apropiación indebida ya definido, con la concurrencia de la circunstancia 

atenuante muy cualificada de reparación del daño, a la pena de un año de 

prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de 20 euros con la 

responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos  cuotas 

impagadas, así como las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de 

la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados José 

María Arteta Vico y Mercedes Rojo Izquierdo, como autores criminalmente 

responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya definido, con 

la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de reparación del daño, a 

la pena un año y seis meses y multa de ocho meses, con una cuota diaria de 

20 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas 

impagadas, con las accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la 

condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado Pedro Bedía 

Pérez, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de 

apropiación indebida ya definido con la concurrencia de la circunstancia 

atenuante simple de reparación del daño, a la pena de un año y tres meses de 

prisión y multa de siete meses con una cuota diaria de 20 euros y 

responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas, 

con las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 
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QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Rubén 

Cruz Orive, Antonio del Rey de Viñas Sánchez-Majestad, Antonio Cámara 

Eguinoa, Javier de Miguel Sánchez, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar Perales, 

Francisco José Pérez Fernández y Miguel Abejón Resa, como autores 

criminalmente responsables de un delito de continuado de apropiación indebida 

ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de dos años y seis meses de prisión, multa 

de siete meses con una cuota diaria de 20 euros con responsabilidad personal 

subsidiaria de un día por cada dos de cuotas impagadas, y las accesorias de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la 

actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado Pablo Abejas 

Juárez, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de 

apropiación indebida ya definido, con la concurrencia de la circunstancia 

atenuante simple de reparación del daño, a la pena de dos años de prisión y 

multa de siete meses con una cuota diaria de 20 euros con responsabilidad 

personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas y las accesorias 

de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de 

la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Carmen 

Cafranga Cavestany, Juan Gómez Castañeda y Cándido Cerón, como autores 

criminalmente responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya 

definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de 

reparación del daño, a la pena de un año y ocho meses de prisión y multa de 

siete meses con una cuota diaria de 20 euros con responsabilidad personal 

subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas y las accesorias de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la 

actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 
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QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Alejandro 

Coucerio, Rafael Eduardo Torres Posada y Fernando Serrano Antón, como 

autores criminalmente responsables de un delito continuado de apropiación 

indebida ya definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante simple 

de reparación del daño, a la pena de un año y dos meses de prisión y multa de 

cuatro meses con una cuota diaria de 20 euros con responsabilidad personal 

subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas y las accesorias de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la 

actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados José 

María Buenaventura Zabala y Beltrán Gutiérrez Moliner, como autores 

criminalmente responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya 

definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de 

reparación del daño, a la pena de ocho meses de prisión y multa de cinco 

meses con cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria 

de un día por cada dos cuotas impagadas y las accesorias de inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la actividad 

bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Ildelfonso 

Sánchez Barcoj, Ricardo Morado Iglesias, Ramón Ferraz Ricarte, Mariano 

Pérez Claver, Enrique de la Torre Martínez, Juan Manuel Astorqui Portera, 

Carmen Contreras Gómez, Carlos Vela  García, Rafael Spottorno Díaz Caro y 

Ramón Martínez Vilches, como autores criminalmente responsables de un 

delito continuado de apropiación indebida ya definido, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos 

años de prisión y multa de siete meses, con una cuota diaria de 20 euros y 

responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas, 

y las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 
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QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado Carlos María 

Martínez Martínez, como autor criminalmente responsable de un delito 

continuado de apropiación indebida ya definido, con la concurrencia de la 

circunstancia atenuante simple de reparación del daño, a la pena de un año y 

seis meses de prisión y multa de siete meses con una cuota diaria de 20 euros 

y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas 

impagadas y las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del 

derecho de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la 

condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Matías 

Amat Roca y Luis Gabarda Durán, como autores criminalmente responsables 

de un delito continuado de apropiación indebida ya definido con la circunstancia 

atenuante muy cualificada de reparación del daño, a la pena de un año de 

prisión y multa de seis meses, con una cuota diaria de 20 euros y 

responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas impagadas, 

con las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados María 

Enedina Álvarez Gayol y José Ricardo Martínez Castro, como autores 

criminalmente responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya 

definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión y las accesorias de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la 

actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado Virgilio 

Zapatero Gómez, como autor criminalmente responsable de un delito 

continuado de apropiación indebida ya definido, con la concurrencia de la 

circunstancia atenuante simple de reparación del daño, a la pena de ocho 

meses de prisión y a las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante la condena. 
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QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Arturo 

Luis Fernández Álvarez y Francisco Javier López Madrid, como autores 

criminalmente responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya 

definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de 

reparación del daño, a la pena de seis meses de prisión y las accesorias de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la 

actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Santiago 

Javier Sánchez Carlos y Manuel José Rodríguez González, como autores 

criminalmente responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya 

definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de un año y seis meses de prisión y las 

accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio 

pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

  

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Gabriel 

Moreno Flores y  José Acosta Cubero, como autores criminalmente 

responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya definido, sin 

la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a 

la pena de un año de prisión y las accesorias de inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el 

tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  a los acusados Miguel 

Corsini Freese y Juan Emilio Iranzo Martín, como autores criminalmente 

responsables de un delito continuado de apropiación indebida ya definido, con 

la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del 

daño, a la pena de cuatro meses de prisión con las accesorias de inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de la actividad 

bancaria durante el tiempo de la condena. 
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QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado Jorge Rabago 

Juan Aracil, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de 

apropiación indebida ya definido, con la concurrencia de la circunstancia 

atenuante muy cualificada de reparación del daño, a la pena de tres meses de 

prisión y las accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 

de sufragio pasivo y de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena. 

 

QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS  al acusado Ildelfonso 

Sánchez  Barcoj, como cómplice de un delito continuado de apropiación 

indebida ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de prisión y multa de tres 

meses con cuota diaria de 20 euros y responsabilidad personal subsidiaria de 

un día por cada dos cuotas impagadas y las accesorias de inhabilitación 

especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

 

Asimismo se condena a los acusados al pago de las costas procesales en 

la proporción que les corresponda. 

 

En cuanto a la sustitución de las penas de prisión impuestas que no 

exceden de un año, con anterioridad a la ejecución de sentencia se resolverá lo 

procedente 

 

En orden a la responsabilidad civil, estese al fundamento jurídico 

decimocuarto de esta resolución. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer recurso de casación por infracción de ley o por 

quebrantamiento de forma, ante la Sala Penal de Tribunal Supremo, debiendo 

ser anunciado en el plazo de cinco días contados a partir de la última 

notificación. 
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Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de 

Sala y se anotará en los Registros correspondientes, la pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 

Magistrado Iltmo. Sra. Dª TERESA PALACIOS CRIADO, estando celebrando 

audiencia pública el día de su fecha. Doy fe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


