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Contra:  

Procurador/a: VICTOR ALBERTO ALCANTARA MARTINEZ
Letrado/a:  

AUTO

En SEVILLA a dos de noviembre de dos mil veintidós.

HECHOS

PRIMERO.-  Se  presentó  la  denuncia  origen  de  estas 
actuaciones ante el Juzgado de Guardia de esta Ciudad por parte de 

 y el Colegio de Arquitectos de Sevilla, 
en la que se relataban unos hechos relativos a la posible comisión de 
un delito  delito de administración desleal tipificado en el artículo 
252 del Código penal frente a   , 

 , , y 
.

SEGUNDO.-  Presentando  los  hechos  denunciados 
características  que  hacían  presumir  la  posible  existencia  de 
infracción  penal,  y  no  estando  determinadas  la  naturaleza  y 
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circunstancias del hecho ni de las personas que habían intervenido, 
de acuerdo con el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
este  Juzgado de Instrucción,  dictó  auto,  incoando  las  Diligencias 
Previas nº 1889/2018, en fecha de 6 de septiembre de 2018.

TERCERO.-  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 
de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal,  se han practicado todas las 
diligencias de investigación que se han considerado necesarias para 
determinar la naturaleza y circunstancias del hecho delictivo y las 
personas que en el mismo hubiesen participado.

CUARTO.-  Practicadas  las  anteriores  diligencias,  no 
quedan pendientes de realizar diligencias de investigación acordadas 
ni  se  estima  procedente  acordar  nuevas  diligencias,  debiéndose 
dictar,  en  este  momento  procesal,  una  resolución  conforme  a  lo 
previsto en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  Atendida  la  naturaleza  y  circunstancias  de  los 
hechos  narrados  en  la  denuncia  recibida,  que  presentaban 
características  que  hacían  presumir  la  posible  existencia  de  una 
infracción penal, se incoaron las Diligencias Previas nº 1889/2018, 
para, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de 
Enjuiciamiento  Criminal,  practicar  todas  las  diligencias  de 
investigación que fuesen indispensables para la determinación de la 
naturaleza y circunstancias del hecho delictivo, las personas que en 
el  mismo  han  participado  y  el  órgano  competente  para  su 
enjuiciamiento.
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SEGUNDO.-  A  la  vista  de  las  diligencias  practicadas  puede 
entenderse que,  de  manera  indiciaria  y  con  la  provisionalidad  del 
momento procesal que nos ocupa,  que de lo actuado se desprenden 
los siguientes hechos:

1º- En el periodo comprendido entre el año 2010  hasta el  día 
14  de  junio  de  2017,   los  investigados   

 como   
como ,  y  ,  como , 
formaron  parte   de  la  Junta  de  Gobierno  del   COLEGIO  DE 
ARQUITECTOS DE SEVILLA- en adelante COAS,- y  de la Junta de 
Gobierno  de   FUNDACION  PARA  LA  INVESTIGACION  Y 
DIFUSION  DE  LA  ARQUITECTURA  DE  SEVILLA  -en  adelante 
FIDAS-. 

, en su calidad de    
formó parte de la Fundación FIDAS, durante el citado periodo de 
tiempo.

2º.-  Que   ambas  entidades   son  autónomas   ,  con  una 
capacidad jurídica y de obrar  diferente, pues el COAC,   es una 
Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica  propia y 
plena  capacidad  de  obrar,   mientras  la  entidad  FIDAS  tiene 
naturaleza jurídica  fundacional.
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El COAS externalizó a través de la fundación FIDAS , y para 
ello la creó, la actividad formativa, y de consulta de aquél, dotándola 
con unos ingresos anuales presupuestados previamente por la Junta 
de Gobierno del COAS.

3º.-  Que a pesar  de ello,  han actuado ambas entidades , 
como si de una sola entidad se tratara, existiendo una confusión de 
contabilidad, patrimonial, y personal laboral, ello  ejecutado a través 
del investigado    de FIDAS 
el de COAS y  .

4º.- Que los fondos económicos de los que se nutria FIDES, 
provienen de las donaciones anuales y extraordinarias  efectuadas 
por COAC, aprobadas por las Juntas de Gobierno de cada entidad, 
formadas por los investigados, y  destinadas  para cubrir los gastos 
de aquélla;  entre ambas entidades existía un continuo  intercambio 
de  fondos,  actuando  como si  se  tratara  de  una  cuenta  corriente 
entre ambas entidades, resultando que en el periodo comprendido 
entre 2004 a 2017 un total de 7.079.772,12 €, fueron aportados  de 
la entidad COAC  a FIDAS, y  de ésta a COAC devueltos  un total 
de 320.000 €.

5º.- Que desde el año 2008 se ha producido una disminución de 
la  liquidez  de  la  entidad COAC,  ocasionadas  por  las  aportaciones 
efectuadas a FIDAS autorizadas por la Junta de Gobierno de COAS, 
y  por  el  hecho  de  hacer  frente  al  abono  de  las  indemnizaciones 
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salariales , tras la política de despidos seguida por la citada  Junta 
de Gobierno, resultando que desde el ejercicio 2008  se disfrutaba 
de una liquidez de 2.765.010,12 €, obteniéndose desde entones- a 
salvo  del  ejercicio  2016-,  pérdidas  continuas  cifradas  en 
3.480.000,00€,  que  disminuyeron  la  citada  liquidez  hasta   la 
cantidad de  156.010,12 e para el ejercicio 2016.

6º.- Que mediante Asambleas Generales Ordinarias de fechas 
17 de mayo de 2005,  de 23 de mayo de 2006, y 22 de mayo de 
2007,  se  aprobaron y efectuaron  aportaciones por un importe de 
860.202,42€ realizadas por COAS a FIDAS para la adecuación del 
Pabellón  de  Finlandia,  sede  de  FIDAS,  sin  que  conste  se  hayan 
destinado   por  los  investigados  como  miembros  de  la  Junta  de 
gobierno  ,  de  ambas  entidades,  cantidad  alguna  para  acometer 
dichas obras de reforma, ni se haya alcanzado compromiso con un 
tercero para su ejecución.

7º.-  Que en la Asamblea General de 28 de mayo de 2002,  de 
2004, de 20 de diciembre de 2005, 23 de mayo de 2006, y de 22 de 
mayo de 2007  consta aprobada, la aplicación  de 219.574,14 € ,  de 
78.162,60€ ,  de 250.000€  y  de 91.344,12 €- 630.080,86€ en total- 
para la remodelación y reforma de la sede colegial del COAS sita en 
Plaza Cristo de Burgos, 35 y local anexo, sin que conste se hayan 
destinado  por  los  investigados  como  miembros  de  la  Junta  de 
gobierno  ,  de  ambas  entidades,  cantidad  alguna  para  acometer 
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dichas obras de reforma, ni se haya alcanzado compromiso con un 
tercero para su ejecución.

8º.-  Que  como  consecuencia  de  los  despidos  del  personal 
laboral de la entidad COAC, decididos por los investigados en Junta 
de Gobierno,  acaecidos en los años 2010,2011,2012, 2015 y 2016 , se 
han hecho frente por la citada entidad en concepto de indemnización 
a la cantidad de 860.387,23 €, mientras la entidad FIDAS  los años 
2011,2012,2013, y 2015  hizo cargo de la cifra de 95.408,27 e.

9º-.  Que  para  hacer  frente  al  importe  de  dichas 
indemnizaciones el COAC, a través de la Junta de Gobierno,  tuvo 
que contraer diversos avales con distintas entidades crediticias, así 
con  el   Banco  Popular  Español  por  importes  afianzados   de 
221.726,04€ y de 274.092,86€ respectivamente; y  con la entidad 
entidad  bancaria  CAIXABANK,  para  hacer  frente  a  la  cifra  de 
94.853,42€, derivado de un expediente sancionador  que inicia el 3 
de febrero de 2012 el Departamento de Investigación la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía seguido contra el COAS, 
implicando para el año 2017  un gasto 19.265,52€.

10º.-  Que  en concepto de minutas de honorarios profesionales 
a abogados para los años 2011 a 2017 de 384.078€ presupuestados, 
el  importe de los honorarios profesionales satisfechos durante el 
periodo 2011 a junio de 2017 ha sido para el COAS  de la cantidad de 
532.382,23€  y  para  el  FIDAS   de   cantidad  de  28.379,98€; 
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debiéndose añadir  a esta la cifra en favor del bufete  del Letrado 
,  la  suma  de  175.141,80€  en  el 

periodo comprendido entre el 25 de julio de 2014 y el 12 de abril de 
2017.

11º.-  Que el investigado   ha facturado  a 
través   dos  entidades  mercantiles  ,  denominadas  ARQXXI 
ESTUDIO PLURISDICIPLINAR S.L hasta diciembre de 2015 y de la 
que es su administrador único y MEREGEST MEDIOS Y RECURSOS 
S.L. , el importe de sus percepciones  durante el 2011 hasta el 2017 
que  por todos los conceptos ascendió a 154.120,47€.

12º.-  Que el investigado  abonó con fondos 
del COAC litigios en los que no ha intervenido el COAS como parte 
demandante o demandada sino que son de carácter   , 
en la cantidad de 98.930€ abonados al Bufete  entre el 
4  de  diciembre de 2008 y  el  21  de febrero de 2011  relativos  a 
demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa   seguidas 
personalmente por el  contra“resoluciones del CACOA 
relativas a su candidatura como  del COAS.

13 º Que en fecha de 27 de noviembre de 2007 tanto el  
como el  interpusieron demanda ordinaria 

a  la  entidad  ASEMAS MUTUA DE  SEGUROSY REASEGUROS A 
PRIMA FIJA en reclamación  de la  declaración de nulidad de una 
serie de acuerdos de la Junta General de Mutualistas celebrada el 
15 de junio de 2006”. 
Las costas procesales fueron  abonadas con fondos del COAS por 
importe de 6.669,33€.
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TERCERO.-  Partiendo  del  anterior  relato  fáctico,  debemos 
analizar si se dan los requisitos exigidos para las aplicación del delito 
cuya comisión se atribuye a los denunciados.

La  reforma  introducida  por  la LO  1/2015 ha  modificado 
los delitos de administración desleal y apropiación indebida. 

Hasta  el día 30 de junio de 2015 el delito de administración 
desleal  requería la  existencia de apropiación o distracción,   como 
elemento típico.

 Así  establecía el citado artículo : “ Serán castigados con las  
penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro  
se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra  
cosa mueble o  activo  patrimonial  que hayan recibido en depósito,  
comisión o administración, o por otro título que produzca obligación  
de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la  
cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. “

 Actualmente en el  artículo  252 del  Código  Penal  actual  se 
castiga con las mismas penas que la apropiación indebida, a los que 
teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas 
de la ley,  encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un 
negocio  jurídico,  las infrinjan excediéndose en el  ejercicio de las 
mismas  y,  de  esa  manera,  causen  un  perjuicio  al  patrimonio 
administrado. Si el perjuicio patrimonial es inferior a 400 euros se 
castiga como delito leve.

La ausencia de toda precisión en relación con los tipos de las 
modalidades de acción permite sostener, en principio, que cualquier 
actuación indebida del administrador, con quebranto de sus deberes 
y  que  cause  un  perjuicio  al  patrimonio  administrado,  puede  ser 
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constitutiva  de  delito. Sin  embargo,  la  infracción  del  deber  y  la 
producción  de  un  perjuicio  son  requisitos  necesarios  pero  no 
suficientes para la tipicidad de la conducta. Es necesario vincular la 
acción con la noción de fraude, con la noción de deslealtad. Esta vía 
parece la más idónea para evitar un desbordamiento del tipo. 

Si bien es cierto que el actual art. 252 CP  no ha recurrido a 
calificativos  como  «fraudulento  o  abusivo»  el  nuevo  delito  está 
sistemáticamente ubicado en el capítulo de las «defraudaciones» por 
lo  que,  aun  no  existiendo  ningún  elemento  subjetivo  del  injusto, 
entiendo que el exceso del administrador debe vincularse con la idea 
de fraude, entendida como una actuación objetivamente contraria al 
patrimonio del administrado. La deslealtad ha de vincularse, además, 
con la culpabilidad. El delito del que venimos hablando es doloso y no 
cabe su comisión imprudente, por lo que quedará fuera del ámbito 
punitivo la actuación negligente. 

 La  noción  de  fraude  y  la  actuación  conscientemente 
contraria y perjudicial al patrimonio administrado son elementos del 
tipo que pueden servir para fijar los límites de la norma penal. 

Ello supone descartar del tipo delictivo los supuestos de 
una  mala  gestión  del  patrimonio,  cuya  fiscalización  puede  ser 
efectuada desde la órbita civil y mercantil, en su caso, y subsumir en 
el tipo exclusivamente  una gestión fraudulenta.

Por  último  es  preciso  indicar  que  las  actuaciones 
efectuadas con posterioridad a  la  fecha  de entrada  en vigor  del 
nuevo artículo 252 del CP, podrán ser incardinadas en el citado tipo 
delictivo , mientras que las acaecidas con anterioridad, deberán ser 
calificadas  de  conformidad  con  los  elementos  típicos  del  antiguo 
artículo 252 del CP, que exigían una apropiación .
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CUARTO.- Una vez concretado  el tipo  delictivo del   que 
puede ser constitutivos los hechos objeto de investigación, resulta 
procedente estudiar si en el caso de autos se dan o no los requisitos 
exigidos.

Los  hechos  objeto  de  investigación  penal  pueden 
sistematizarse en los siguientes bloques.

A) Traspaso de fondos desde la entidad COAS hasta la entidad 
FIDES, y devoluciones efectuadas en sentido inverso.

De  las  diligencias  de  investigación  practicadas,  en  concreto, 
tras  el  análisis  de  los  informes  periciales  de  los     

   , y de la declaración prestada en sede judicial, no se 
desprende  indicios de que tales traspasos y devoluciones , impliquen 
una extralimitación en las funciones propias de la citada Junta de 
gobierno de COAS , y  efectuadas por parte de sus miembros ,  pues 
puede inferirse que las mismas fueron presupuestadas previamente, 
por  las  Juntas  de  Gobierno  de  cada  entidad,  y  destinadas  al 
cumplimiento  propio  de  cada  una  de  ellas;  así  las  aportaciones 
efectuadas  desde  COAS  a  FIDES,  tenían  como  finalidad  dotar 
presupuestariamente  a  la  citada  fundación,  a  los  efectos  del 
cumplimiento de sus fines, que no eran otros que dar determinados 
servicios de formación e investigación, tal como consta en su acta 
fundacional;  en paralelo las devoluciones ejecutadas por FIDES a 
COAC,  consistían  en  las  devoluciones  del  presupuesto  anual  no 
consumido, a modo de sobrante.

No  existen  indicios  suficientes   ,  de  que  las  cantidades 
aportadas por COAS a FIDES, fueran destinadas  a gastos distintos 
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de  los  propios   de  personal  ,  y  los  relativos  a  la  prestación  del 
objeto social que le estaba encomendado.

Es  preciso  aclarar  que  las  dotaciones  efectuadas  con 
anterioridad al  día  30 de junio  de  2015,  deben ser  consideradas 
atípicas, pues no existen indicios de apropiación o distracción para el 
sujeto activo del delito,y las hechas con posterioridad , carecen de 
reproche penal,  al no existir indicios defraudatorios suficientes.

Desde  la  órbita  penal,  al  menos  indiciariamente,  no  existe 
reproche penal. 

B) Gastos derivados de despidos laborales.

Como consecuencia de la política de despidos seguidos tanto por 
el COAS , como por FIDES, esencialmente a partir del año 2010, se 
han  generado   una  serie  de  gastos,  conformados  por  las 
indemnizaciones   laborales  correspondientes   a  los  empleados 
despedidos , por los avales contraídos para hacer frente a las mimas, 
y por la externalización de abogados para hacer frente a las citadas 
reclamaciones  judiciales;  de  lo  instruido  ,  no  existen  indicios 
racionales de criminalidad, contra los investigados, pues dentro de 
sus funciones , se encuentra la de   decidir los citados despidos , que 
parecen que estaban motivados por la crisis generalizada del sector , 
sobre   todo  a  partir  del  año  2008,  que  implicó  una  merma  de 
ingresos  en  el  COAS,   que  provenían  fundamentalmente  de   las 
cuotas de los colegiados,  y sobre todo de los visados colegiales ; 
igualmente el hecho de hacer frente a las indemnizaciones es una 
consecuencia lógica del anterior, así como la de contratar  letrados 
externos para hacer frente a tales reclamaciones.

No  consta  que  los  gastos  de  honorarios  que  resultan  de  la 
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documentación  obrante  en  autos,  y  recogida  en  los  distintos 
informes  periciales  ,  no  fueran  destinados  a  tal  fin,  es  decir  no 
existen indicios de una desviación de tales partidas presupuestarias, 
esto  es  ,   que  no  se  correspondan  con  trabajos  efectivamente 
prestados  por  los  distintos  profesionales  que  intervinieron, 
consecuencia de sus actuaciones procesales .

Es preciso puntualizar  que los despidos- y los gastos que tienen 
su causa en ellos- iniciados  con anterioridad al día 30 de junio de 
2015, deben ser consideradas atípicas, pues no existen indicios de 
apropiación o distracción para el sujeto activo del delito,y las hechas 
con posterioridad , carecen de reproche penal,  al no existir indicios 
defraudatorios suficientes , como ha quedado explicado .

C)   Retribuciones  y/o  honorarios  percibidos  directa  o 
indirectamente por el   de las entidades 
COAS y FIDAS durante los años 2011 a 2017 inclusive.

Respecto a esta cuestión, no existe igualmente indicio que 
permita  presumir  ,  que  las  citadas  cantidades-  analizadas  en  los 
informes  técnicos  obrantes-,  que  bien   fueron  percibidas 
directamente o través de las entidades respecto de las cuales el 
investigado  es  administrador  en  la  fecha  de  los  hechos,  no  se 
correspondieran al pago de los servicios realmente prestados.

No  consta  indiciariamente   por  ello  una  desviación  de  tales 
partidas  ,  a  un  fin  distinto  a  la  remuneración  de  los  servicios 
prestados por el citado investigado, ni siquiera de un posible coste 
excesivo.

Al igual que en el caso anterior  dichas retribuciones  abonadas 
con anterioridad al día 30 de junio de 2015, deben ser consideradas 
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atípicas, pues no existen indicios de apropiación o distracción para el 
sujeto activo del delito,y las hechas con posterioridad , carecen de 
reproche  penal,   al  no  existir  indicios  defraudatorios,  como  ha 
quedado explicado .

D) Importe de las cantidades destinadas al arreglo de la sede 
social de COAS y del local anexo al mismo hasta el año 2017.

En relación a ésta cuestión, y de la documentación obrante en 
los informes técnicos , y de la declaración de sus autores en sede 
judicial, cabe apreciar que existió , un incumplimiento respecto de 
las partidas que fueron destinadas a las citadas reformas, pero ésta 
fueron empleadas , en los gastos propios de personal y de prestación 
de  servicios  de   FIDES,  y  sirvieron  para   saldar  las  deudas 
contraídas  por  ésta  entidad,  no  apreciándose  indicios  de  una 
desviación fraudulenta. 

E)   Evolución   negativa  de  las  disponibilidades  liquidas  de 
tesorería del COAS.

La citada marcha negativa que se desprende del exámen de la 
documentación  contable,  analizada  por  los  informes  técnicos, 
encuentra su explicación en la disminución de ingresos tras la crisis 
del sector a partir del año 2008, y a los numerosos gastos asumidos 
por  la  junta  de  gobierno  de  cada  entidad,  derivados,  como  ha 
quedado explicado anteriormente , de los gastos de indemnización 
laboral,  avales  para  hacer  frente  a  las  mismas,  y   gastos  de 
honorarios; la citada evolución negativa , no implica al menos en esta 
fase  judicial,  la  existencia  de  una  administración  desleal  o 
fraudulenta ex artículo 252 del CP.
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Del informe pericial elaborado por el  
en que se analiza una actuación desplegada por la Junta de Gobierno 
del  COAS  ,  denominada  por  perito   “  enjuague  del  déficit”,  y 
consistente en ir amortizando los distintos déficits surgidos en cada 
ejercicio-  a  excepción  del  correspondiente  al  año  2015-,  a  los 
diversos ejercicios posteriores, en la medida , que tales periodos de 
amortización- alguno de 10 años- fueron aprobados en las Asambleas 
Generales  convocadas  al  efecto  ,  y  con  todas  las  formalidades 
legales,  no  ha  existido  extralimitación  atribuible  a  la  Junta  de 
Gobierno  del  COAS,  existiendo  una  habilitación  estatutaria  y 
asamblearia   para ello , en concreto del artículo 46 de sus estatutos 
, que sigue actualmente en vigor, al no haber sido modificado por 
ninguna  Asamblea General.

F) Suplidos , subvenciones al Ateneo, y  coste laboral de   

De  lo  actuado,  y  en  relación  a  las   citadas  partidas  ,  de  la 
documentación contable ,  se desprende que fueron efectivamente 
realizadas  las  subvenciones  al  Ateneo  de  Sevilla,  así  como   la 
asunción del coste laboral de  . 

No  obstante  ,  y  como  ha  resultado  de  las  actuaciones  de 
investigación,  no  resultan  indios  racionales  de  criminalidad  ,  que 
impliquen que tales conceptos , al no desprenderse indicio alguno de 
fraude , que justifique el reproche penal.

En relación al abono de honorarios con fondos del COAS , por el 
ejercicio  ante  los  tribunales  de  justicia,  de  acciones  en  nombre 
personal de los investigados ,  tales 
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hechos  se  encontrarían   prescritos  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  131  del  CP,  sin  que  pueda  apreciarse 
continuidad  delictiva,  desde  el  inicio  de  la  actuación  de  los 
investigados , pues tales actuaciones ,y según lo razonado en esta 
resolución,  carecen  de  relevancia  penal,  al  no  estar  debidamente 
justificada  la  perpetración  de  un  delito;  no  estando  justificado 
debidamente la existencia de indicios criminales delictivos , desde el 
inicio  de  la  actuación  de  los  investigados,  no  cabe  apreciar  la 
continuidad delictiva.

Por todo lo anterior, concurriendo lo dispuesto en la regla 1ª 
del artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación 
con  el  artículo  641.1  del  mismo  texto  legal,  se  debe  acordar  el 
sobreseimiento provisional de las presentes diligencias, al no estar 
debidamente justificada la perpetración de un delito. 

PARTE  DISPOSITIVA:

DISPONGO:  Se decreta el  sobreseimiento provisional  de 
las  Diligencias  Previas  nº  1889/2018   de  este  Juzgado  de 
Instrucción. 

Póngase  esta  resolución  en  conocimiento  del  Ministerio 
Fiscal, de las partes personadas  y, una vez firme, archívense las 
actuaciones.
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Esta resolución no es firme  y frente a ella cabe  recurso de 
reforma  ante este Juzgado, que  ha  de interponerse en el plazo  de 
TRES  DÍAS .

Así  lo  acuerda,  manda  y  firma D.  MIGUEL ANGEL GALVEZ 
JIMENEZ, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE INSTRUCCION 
Nº 2 DE SEVILLA y su partido.- Doy fe.

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

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en  
el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa  
disociación  de  los  datos  de  carácter  personal  que  los  mismos  
contuvieran  y  con  pleno  respeto  al  derecho  a  la  intimidad,  a  los  
derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela  
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando  
proceda.
Los  datos  personales  incluidos  en  esta  resolución  no  podrán  ser  
cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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