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 En SEGOVIA, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. 

 

 



    

 

Visto en juicio oral y público ante esta Audiencia Provincial de Segovia la 

causa Rollo de Sala instruida con el número 14/2018, dimanante de Diligencias 

Previas nº871/2011 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Segovia,  

seguido por el trámite de procedimiento abreviado, por un presunto delito de contra 

Dª ELENA GARCIA GIL, D. ATILANO SOTO RABANOS, D. MARIANO MIGUEL 

AGUDIEZ CALVO, D. MANUEL ESCRIBANO SOTO, D. ANTONIO LUIS TAPIAS 

DOMINGUEZ y D. ENRIQUE QUINTANILLA HERRERO por UN DELITO DE 

APROPIACION INDEBIDA AGRAVADO previsto y penado en el artículo 252 del 

Código Penal, vigente en el momento de los hechos (artículo 253 del actual Código 

Penal) y por un DELITO DE ADMINISTRACION DESLEAL, previsto y penado en el 

artículo 295 del Código Penal vigente en el momento de los hechos (hoy artículo 

252), compareciendo doña ELENA GARCIA GIL, con D.N.I 3428832S, representado 

por la Procuradora doña. Nuria González Santoyo, y asistido del Letrado don. Jesús 

Ignacio Tovar de la Cruz. Comparecen, don ATILANO SOTO RABANO,  

 y don MARIANO MIGUEL AGUDIEZ CALVO, 

representados por el Procurador. Jesús de la Fuente Hormigo, y asistido del letrado 

don Joaquín Rodríguez Ramos. Comparece don MANUEL ESCRIBANO SOTO, con 

 y ANTONIO LUIS TAPIAS DOMINGUEZ,  

 representados por el Procurador don. Jesús de la Fuente Hormigo, y 

asistido del Letrado don Luis Rodríguez Ramos. Comparece, asimismo, ENRIQUE 

QUINTANILLA HERREROS,  representando por la 

Procuradora doña Sonia Gómez González, y asistido del letrado don. Fernando Polo 

Alonso. Asiste como parte, CASER S.A en concepto responsable civil directo, 

representado por la procuradora doña Yolanda Crespo Aguilera, y asistido del 

Letrado don. Miguel Sánchez-Calero Guilarte. Como responsables civiles a título 

lucrativo, c con D.N.I 

50933516Q, representando por la procuradora doña. Elena González Páramo, y 

asistido del Letrado don. Luis María López Mompeam; OSCAR JAVIER VARAS DE 

LA FUENTE,  representando por la Procuradora doña. 

Aranzazu Aprell Lasagabaster, y asistido del Letrado don. Pablo Vilaseca Rico; 

JUAN BAUSTISTA ANTONIO MAGAÑA BUSUTIL,  

representado por la procuradora doña. Laura Gil de Ascensión, y asistido de la 



    

 

letrado doña. Esther Arataozola Poncela; y por último comparecen en calidad de 

responsables civiles a título lucrativo, MALAQUIAS DEL POZO DE FRUTOS, con 

y JUAN ANTONIO FOLGADO PASCUAL,  

representados ambos por la Procuradora doña. Carmen Pilar de Ascensión Díaz y 

asistido del Letrado don. Gonzalo Ruiz. 

 

Por la parte de la acusación de Fundación Caja Segovia, actuó en su 

representación la Procuradora doña. Mari Ángeles Llorente Borreguero, 

compareciendo en su defensa el Letrado don. Rafael Yturriaga Alcocer. 

 

Por la parte de la acusación particular Izquierda Unida, comparece el Letrado 

don. Alberto López Villa, actuando en su representación la procuradora doña. Alicia 

Martín Misis. 

 

Por último, comparece el Ministerio Fiscal, y como Magistrado Ponente, la 

Ilma. Sra. Doña. María Asunción Remírez Sainz de Murieta, que expresa el parecer 

de la Sala. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. - Las presentes actuaciones, se instruyeron por el Juzgado de 

Instrucción número 2 de Segovia, por un presunto UN DELITO DE APROPIACION 

INDEBIDA AGRAVADO previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal, 

vigente en el momento de los hechos (artículo 253 del actual Código Penal) y por un 

DELITO DE ADMINISTRACION DESLEAL, previsto y penado en el artículo 295 del 

Código Penal vigente en el momento de los hechos (hoy artículo 252). Formado 

rollo de sala de procedimiento abreviado y tras pasar al Magistrado Ponente para 

admisión o denegación de pruebas y, practicadas las oportunas diligencias, se 

señaló el juicio para los días 22 de enero, 5, 6, 7, y 12, 13, 14, 19 y 21 de febrero del 

presente año, convocando a las partes a la vista, y a cuyo acto comparecieron 

quienes son de ver, en grabación del juicio en sistema audiovisual, llevándose a 

cabo día 22 de enero el planteamiento cuestiones previas, resolviendo mediante 



    

 

auto, desestimando las planteadas por las defensas,  continuándose el juicio en los 

días arriba indicados. 

 

SEGUNDO. – La acusación particular ejercida por FUNDACIÓN CAJA 

SEGOVIA modificó sus conclusiones provisionales en los siguientes términos:  

 

Se modifica el apartado V de su escrito de acusación, relativo a las penas de 

prisión, rebajando las penas solicitadas a D. Antonio Tapias a 3 años y a D. Manuel 

Agudiez y Dª Elena García a 2 años, tanto en relación con el delito de apropiación 

indebida como en relación al delito de administración desleal.  

 

Asimismo, modificó el apartado VI relativo a la responsabilidad civil, 

incluyendo un punto nº 11 del siguiente tenor: “En caso de que alguno de los 

acusados, de los que formaban parte del Comité de Dirección y que hubiere sido 

beneficiado por las prejubilaciones, resultare absuelto, deberá ser condenado como 

partícipe por título lucrativo, al amparo del art. 122 del Código Penal, y deberá 

restituir a la Fundación Caja Segovia la totalidad de la cantidad percibida por él”.  

 

Igualmente, modificó el apartado 10 del punto referido a la responsabilidad 

civil de CASER en función de las pólizas de responsabilidad de Consejeros, 

Administradores y Directivos, con el texto siguiente:  “Debe ser condenada como 

responsable civil directa la entidad Caja de Seguros Reunidos, Compañía de 

Seguros y Reaseguros (CASER) hasta el límite de la suma contratada por cada una 

de las pólizas de las que se mencionarán a continuación ya que los hechos por los 

que se formula acusación se centran, principalmente, en los años 2008, 2010 y 2011 

y todos los acusados están cubiertos por una póliza distinta cada anualidad como 

directivos o consejeros de Caja Segovia.  

 

Póliza de Responsabilidad Civil de Altos Cargos 010557888 (Rollo de Sala) 

vigente entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero de 2009, con una suma 

asegurada de 6.000.000 de euros. 



    

 

Póliza de Responsabilidad Civil de Altos Cargos con nº 01085972 (Rollo de 

Sala), vigente entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2011, con la suma 

asegurada de 6.000.000 de euros. 

 

 Póliza de Responsabilidad Civil de Altos Cargos con nº 01102562 (folio 

2019), vigente entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de enero de 2012, cuya suma 

asegurada es de 5.000.000 de euros.  

 

En suma, debe responder hasta el límite de 17.000.000 de euros”. 

 

TERCERO. - Por su parte, la Acusación Popular ejercida por IZQUIERDA 

UNIDA modificó sus conclusiones provisionales, retirando la acusación dirigida frente 

a los partícipes a título lucrativo D. Óscar Varas de la Fuente, D. Malaquías del Pozo 

de Frutos, D. Juan Magaña Busutil y D. Juan Antonio Folgado Pascual, si bien 

añadiendo que las cuantías que los mismos percibieron deben ser imputadas a los 

acusados. 

 

CUARTO. - Por las defensas de los acusados, elevan sus conclusiones 

provisionales a definitivas, mostrando su total disconformidad con las conclusiones 

provisionales formuladas por las acusaciones, y solicitando la libre absolución de sus 

clientes, con expresa condena en costas a las acusaciones. 

 

 QUINTO. - Por la defensa de la parte del responsable civil directo y de los 

partícipes a título lucrativo, eleva sus conclusiones provisionales a definitivas, 

mostrando su total disconformidad con las conclusiones definitivas de las 

acusaciones particulares, e interesando expresamente la condena en costas a las 

acusaciones que mantuvieron su acción frente a los partícipes a título lucrativo. 

 

 SEXTO. - Por el Ministerio Fiscal, eleva sus conclusiones provisionales 

jurídicas a definitivas, mostrando total disconformidad con la calificación de los 

hechos y penas solicitadas por las acusaciones particulares, solicitando la libre 

absolución de los acusados. 



    

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO. - La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (Caja 

Segovia) se constituyó como Institución de carácter benéfico social, fundada en 

1876, regida por las disposiciones vigentes en su momento para las Cajas de 

Ahorros y por sus propios Estatutos. Los principales órganos corporativos de Caja 

Segovia eran los siguientes:  

 

          a) Asamblea General, como órgano supremo de gobierno y decisión, 

constituido por 120 Consejeros Generales elegidos entre diferentes colectivos 

vinculados a Caja Segovia. 

 

         b) Consejo de Administración, integrado por un Presidente, un Vicepresidente 

1º, un Vicepresidente 2º, un Secretario y 13 Consejeros, siendo elegidos sus 

miembros por la Asamblea General, y representan a diversos organismos e 

instituciones relacionados con la provincia de Segovia y con Caja Segovia 

(representantes de Ayuntamientos, representantes de las Cortes de Castilla y León, 

representantes de empleados de Caja Segovia, representantes de grupos de 

entidades de interés general. Los acuerdos del Consejo de Administración solían 

adoptarse por asentimiento, teniendo habitualmente los consejeros a su disposición 

la información relativa a los asuntos a tratar, al menos con 36 horas de antelación, y 

recibiendo cualquier información adicional que interesasen.  Dentro del Consejo de 

Administración se elegían distintas Comisiones: 1) Comisión Ejecutiva; 2) Comisión 

de Retribuciones, con función de informar sobre la política general de retribuciones e 

incentivos para los miembros del Consejo de Administración y personal directivo; 3) 

Comisión de Inversiones;  

 
 

c) Comisión de Control, compuesta por dos vocales del grupo de impositores, 

un vocal representante del Grupo de las Cortes de Castilla y León, dos vocales del 

grupo de corporaciones municipales, un vocal representante de los empleados de 

Caja Segovia y un vocal representante del grupo de Entidades de Interés General, 



    

 

pudiendo además formar parte un representante de la Junta de Castilla y León. Era 

el órgano de supervisión de la gestión y administración de la Entidad. 

 

            d)  Director General, elegido por el Consejo de Administración, y vinculado a 

Caja Segovia por una relación laboral de Alta Dirección. 

 
             e) Comité de Dirección, con funciones de asesoramiento del Director 

General. 

 

SEGUNDO. -  D. Manuel Escribano Soto fue Director General de Caja 

Segovia desde el 1 de septiembre de 1995 en que firmó su contrato de Alta 

Dirección y hasta el 31 de diciembre de 2010, al haber solicitado voluntariamente su 

prejubilación, contando hasta entonces con una remuneración fija y otra variable. 

Una vez que D. Manuel Escribano Soto accedió a la prejubilación, cobró un total de 

5.778.544,68 euros, concretamente 526.810 euros, con cargo a la póliza 54.559 que 

cubría la prejubilación del Director General durante el año 2011; y 5.251.734,60 

euros con cargo a la póliza 54.560 que cubría la prejubilación del equipo directivo 

hasta los 65 años. 

 

 D. Miguel Ángel Sánchez Plaza fue Director General Adjunto desde el 1 de 

septiembre de 1995 en que firmó su contrato de Alta Dirección, hasta el 27 de enero 

de 2011 en que el Consejo de Administración de Caja Segovia le nombró Director 

General en funciones, permaneciendo en tal cargo hasta el 31 de diciembre de 2011, 

fecha de efecto de su prejubilación, que había solicitado de forma voluntaria. Una 

vez que D. Miguel Ángel Sánchez Plaza accedió a la prejubilación, cobró la cantidad 

de 3.912.584,14 euros con cargo a la póliza 54.560. 

 

D. Antonio Tapias Domínguez comenzó a prestar servicios para Caja Segovia 

en fecha 11 de agosto de 1975, con un contrato de trabajo ordinario, siendo 

nombrado Secretario General el 16 de mayo de 1992, y cesando por prejubilación el 

31 de diciembre de 2011. Una vez que D. Antonio Tapias Domínguez accedió a la 

prejubilación, cobró 1.988.882,87 euros con cargo a la póliza 54.560. 

 



    

 

D. Óscar Varas de la Fuente comenzó a trabajar en Caja Segovia en 1983, 

también con contrato de trabajo ordinario, siendo traspasado a BFA/Bankia con 

fecha 1 de febrero de 2012, causando baja el 31/03/2012 por acogerse al Plan de 

Prejubilación del Comité de Dirección de Caja Segovia. Una vez que accedió a la 

prejubilación, cobró con cargo a la póliza 54.560 la cantidad de 2.486.695,78 euros. 

 

 D. Enrique Quintanilla Herrero se incorporó a Caja Segovia en fecha 3 de 

diciembre de 1977 con un contrato de trabajo ordinario, siendo nombrado Director de 

Recursos Humanos en 1995, y siendo nombrado en febrero de 2009 Subdirector 

General de Medios, aumentando su retribución en cuantía bruta anual de 42.000 

euros, aumentándose también su retribución variable en 18.000 euros brutos 

anuales, quedando fijada en 54.000 euros para 2009, cesando en Caja Segovia por 

prejubilación voluntaria el 31 de diciembre de 2011. Una vez accedió a la 

prejubilación, D. Enrique Quintanilla cobró 1.859.988,87 euros con cargo a la póliza 

54.560. 

 

D. Juan Magaña Busutil, nacido el 18 de febrero de 1951, comenzó a prestar 

servicios en Caja Segovia el 1 de marzo de 1994, por virtud de contrato de trabajo 

ordinario, cesando voluntariamente el 1 de marzo de 2009 por prejubilación. Solicitó 

su prejubilación en verano de 2008, siendo propuesta por la Comisión de 

Retribuciones el 20 de noviembre de 2008 y aprobada por unanimidad por el 

Consejo de Administración de la misma fecha 20 de noviembre de 2008. Una vez 

accedió a la prejubilación, el Sr. Magaña cobró la cantidad de 1.019.277,83 euros 

con cargo a la póliza 54.560. 

 

D. Juan Antonio Folgado Pascual comenzó a prestar servicios para Caja 

Segovia en fecha 15 de noviembre de 1977 por virtud de un contrato de trabajo 

ordinario, cesando el 31 de marzo de 2011 al solicitar su desvinculación. Nacido el 

30/06/1953, cuando en 2006 se firmó el Plan de Prejubilaciones de directivos, tenía 

53 años. Una vez accedió a la prejubilación, el Sr. Folgado comenzó a percibir una 

renta mensual reconocida por el periodo de 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 



    

 

2018, habiendo cobrado 977,405,79 euros, quedando por percibir a fecha 

15/03/2017 el resto hasta 1.214.142,07 euros. 

 

D. Malaquías del Pozo Frutos, nacido el 24/04/1950, se incorporó a Caja 

Segovia en fecha 18 de septiembre de 1972, por virtud de contrato de trabajo 

ordinario, cesando el 31 de enero de 2012 e incorporándose a BFA/ Bankia al día 

siguiente, 1 de febrero de 2012, acogiéndose al Plan de Prejubilaciones del Comité 

de Dirección de Caja Segovia al cesar en Bankia. Una vez accedió a la prejubilación 

D. Malaquías del Pozo cobró la cantidad de 363.211,90 euros con cargo a la póliza 

54.560. 

 

  D. Antonio Luis Tapias fue Secretario General y Secretario de Actas. Por su 

parte, D. Atilano Soto Rábanos fue Presidente de Caja Segovia y de la Comisión de 

Retribuciones, D. Manuel Agudiez Calvo fue Vicepresidente 1º de Caja Segovia y 

vocal de la Comisión de Retribuciones, siendo Dª Elena García Gil Vicepresidenta 2ª 

de Caja Segovia y vocal de la Comisión de Retribuciones. 

 

TERCERO.- En Caja Segovia se habían venido realizando prejubilaciones 

para todo el personal en general desde el año 1996, siendo siempre aprobadas 

mediante acuerdos sucesivos por el Consejo de Administración para un concreto 

periodo, hasta el ejercicio de 2008 en que se produjeron las últimas prejubilaciones 

materializadas por este sistema, aprobadas por el Consejo de Administración el 24 

de enero de 2008, con unas condiciones económicas  del 80% del salario 

pensionado y del 50% de los conceptos extraconvenio. En concreto, se prejubilaron 

en dicho año 14 empleados. 

 

Antes de 2006, se aplicaban las prejubilaciones en Caja Segovia para todos 

sus empleados que contaran 53 años y lo solicitaran, aplicándose un porcentaje del 

74,70% del salario medio bruto del último año. 

 

Para asegurar las prejubilaciones de los empleados era habitual en Caja 

Segovia externalizarlas mediante la contratación de una póliza de seguro. 



    

 

 

Para los empleados con contrato de Alta Dirección, sin embargo, se 

contemplaba una indemnización de 3 anualidades en caso de desistimiento de Caja 

Segovia, despido declarado nulo o improcedente o bien por extinción del contrato 

por voluntad del trabajador con base en la sucesión de empresa o cambio de 

titularidad. 

 

CUARTO.- En Caja Segovia existía un Plan Estratégico, a desarrollar durante 

el periodo de 2007 a 2011, lo que motivó que durante el ejercicio de 2006 se ideara 

un sistema para asegurar la permanencia en Caja Segovia de sus directivos durante 

el desarrollo de dicho Plan Estratégico, estableciéndose un sistema de relevo 

ordenado y paulatino de cese en la Entidad, en función de la edad de sus 

integrantes, que permitiera garantizar la continuidad en la gestión pues iban a 

quedar encuadrados en los planes de prejubilación que desde 1996 se estaba 

aplicando a toda la plantilla, habiéndose acogido hasta ese momento a los planes de 

prejubilación un total de 148 empleados. Las condiciones económicas se 

establecieron en un porcentaje resultante de la media de las últimas prejubilaciones, 

estableciendo este sistema de 2006 que, durante el periodo de prejubilación del 

Directivo, no podría realizar actividad, retribuida o no, que supusiera competencia 

con las actividades de Caja Segovia, dando lugar el incumplimiento de esta 

obligación a la pérdida de los derechos que la Entidad le garantizaba mediante la 

suscripción de la póliza de seguros, siendo asimismo a cargo exclusivo del Directivo 

el impacto fiscal derivado del plan.   

 

Sin embargo, a lo largo del año 2008 se produjeron una serie de hechos que 

dirigían el sistema bancario hacia una reestructuración, que culminó con los 

procesos de integración que se produjeron en años posteriores. En este marco, el 

día 3 de diciembre de 2010 se creó el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), siendo la 

sociedad cabecera de un grupo de entidades de crédito constituido como 

consecuencia de la firma, el 30 de julio de 2010, de un contrato de integración para 

la creación de un grupo contractual configurado como un Sistema Institucional de 

Protección (SIP) en el que se integró, entre otras, la Caja de Ahorros y Monte de 



    

 

Piedad de Segovia, con un 2,01 % de capital de la nueva entidad. Por virtud del 

contrato de integración y de la escritura de segregación de los negocios bancarios 

de Caja Segovia para su integración en BFA, de 16 de mayo de 2011, BFA recibió 

de Caja Segovia el negocio bancario y parabancario que ésta venía desarrollando, 

manteniendo Caja Segovia determinados activos y pasivos, que no pasaron a BFA, 

como los afectos a la obra social o como lo relativo a los aspectos institucionales de 

las Cajas y de sus Órganos de Gobierno y Comité de Dirección, incluido el Director 

General (retribuciones, compensación de sus miembros, etc.) de manera que las 

obligaciones de Caja Segovia respecto del Plan de Prejubilaciones del Comité de 

Dirección se mantuvieron residenciadas en Caja Segovia y nunca pasaron a formar 

parte de las obligaciones asumidas por BFA en virtud del acuerdo y proceso de 

integración. 

 

El día 1 de enero de 2011 comenzó a operar la nueva entidad, produciéndose 

la segregación en fecha 16 de mayo de 2011, cediendo Caja Segovia a BFA con 

efectos de 1 de enero de 2011, la totalidad de los beneficios derivados del negocio 

bancario, parabancario o de otra naturaleza que venía siendo desarrollado por Caja 

Segovia. En este contexto, casi toda la plantilla de Caja Segovia fue traspasada a 

BFA durante el año 2011, quedando muy reducida la estructura de la primera, 

perdiendo su naturaleza de entidad financiera, y sus principales ingresos, causando 

baja en el Registro de Entidades del Banco de España el 30 de mayo de 2011, y 

perdiendo posteriormente su participación accionarial en BFA, quedando 

transformada por imperativo legal en Fundación Caja Segovia que, como sucesora 

de Caja Segovia, se subrogó en todos los derechos y obligaciones de esta entidad. 

 

Como consecuencia de la integración, en fecha 14 de diciembre de 2010 se 

firmó un acuerdo en el que se establecían las bases para llevar a cabo un plan de 

ajuste que incluía la reducción de entre el  11 % y el 27% de la plantilla, y se 

establecían medidas para la prejubilación de los trabajadores que a 31 de diciembre 

de 2010 tuvieran 55 años de edad y para los que antes de finalizar el año 2011 

alcanzasen dicha edad, estando vigente la situación de prejubilación desde la fecha 

de extinción del contrato hasta la fecha en que el empleado cumpliera 64 años, 



    

 

percibiendo el empleado durante ese tiempo una cantidad neta en concepto de 

indemnización por la extinción de su contrato mediante ERE que, adicionada a la 

prestación por desempleo, alcance el 95% de la retribución fija neta percibida en los 

doce meses anteriores a la extinción de su contrato por prejubilación.  

 

Los miembros del Comité de Dirección de Caja Segovia que ostentaban un 

régimen laboral común y carecían de contrato de Alta Dirección no tuvieron el mismo 

sistema de prejubilación que el resto de trabajadores de dicha entidad, que se 

acogieron al ERE del SIP. El acuerdo de este ERE, firmado el 14 de diciembre de 

2010, excluía del mismo a los empleados que con anterioridad a la entrada en vigor 

de dicho acuerdo hubieran manifestado su voluntad expresa de acogerse a la 

prejubilación en virtud de pactos colectivos en vigor a la fecha de la firma del 

acuerdo del ERE. Además de las correspondientes indemnizaciones, el acuerdo del 

ERE ofrecía a los empleados que se acogieran al mismo un depósito bancario con 

alta remuneración en relación a la que se venía ofertando en el mercado. 

 

QUINTO. - Además del sistema general de prejubilaciones voluntarias que 

Caja Segovia ofrecía a sus empleados, en dicha entidad se había aprobado el 16 de 

enero de 2006 un Plan de Prejubilaciones para directivos, para asegurar la 

permanencia de aquéllos en la entidad durante el periodo de desarrollo del Plan 

Estratégico. Dicho Plan de Prejubilaciones para directivos establecía que, para 

acogerse al mismo, el miembro del Comité de Dirección debía tener 54 años y haber 

pasado 6 años desde la firma del acuerdo (1 de enero de 2006), no pudiéndose 

acceder a dicho plan con anterioridad a 1 de enero de 2012, salvo dos personas, 

que ya entonces habían cumplido los 54 años de edad estableciéndose asimismo, 

para garantizar el relevo paulatino de los directivos, que no podrían desvincularse de 

la entidad más de dos cada año, debiendo instar el directivo su desvinculación el 31 

de diciembre del año anterior a aquél en el que pretendía jubilarse, y concretando las 

condiciones económicas, estableciendo el 74,70% de la retribución media bruta de 

las última anualidades, desde la fecha de la prejubilación hasta la fecha de 

cumplimiento de 65 años. 

 



    

 

El 20 de noviembre de 2008 en la Comisión de Retribuciones de Caja 

Segovia, integrada por D. Atilano Soto Rábanos, D. Manuel Agudiez Calvo y Dª 

Elena García Gil,  y con la asistencia de D. Antonio Tapias Domínguez, Secretario 

General, y de D. Enrique Quintanilla Herrero, en calidad de Director de Recursos 

Humanos, y de D. Manuel Escribano, como Director General de Caja Segovia,  se 

comunicó que se había procedido a la revisión del acuerdo de la Comisión de 

Retribuciones y del Consejo de Administración de 26 de enero de 2006, 

introduciendo modificaciones al mismo. En concreto, se incluyó como nueva causa 

de prejubilación la integración o fusión de Caja Segovia con otras entidades. 

Además, en dicha Comisión de Retribuciones se modificaron las condiciones 

económicas, concretando la cuantía del pago a cada directivo en la más ventajosa 

de dos opciones, al establecerse que se le retribuiría, desde la fecha de la extinción 

de su contrato de trabajo por mutuo acuerdo y hasta que alcanzara la edad de 

acceso a la jubilación ordinaria el cálculo más ventajoso que resulte de las dos 

siguientes: a) el 74,70 % de la retribución bruta de los últimos tres ejercicios 

naturales íntegros de prestación de servicios, computados de enero a diciembre; o 

bien b) el 74,70 % de la retribución media bruta de los últimos doce meses de 

prestación de servicios, con revalorización en todo caso cada año natural en los 

términos y condiciones fijados por el personal pasivo. El mismo día 20 de noviembre 

de 2008 se celebró el Consejo de Administración de Caja Segovia que, ante la 

perspectiva de integración de Cajas y, por tanto, ante la falta de sentido ya de la 

permanencia de los directivos para cumplir el Plan Estratégico, aprobó las 

modificaciones reseñadas, sin informar de las cantidades probables a provisionar, ni 

cuál podría ser el impacto sobre el patrimonio de la entidad. 

 

Posteriormente, en la Comisión de Retribuciones de 22 de diciembre de 2010, 

a la que asistieron D. Atilano Soto Rábanos, D. Manuel Agudiez Calvo, Dª Elena 

García Gil,  D. Antonio Tapias Domínguez, D. Enrique Quintanilla Herrero, y D. 

Manuel Escribano, se comunica la revisión del acuerdo de 2006, con las 

modificaciones de 2008, liberando todas las condiciones de acceso a la 

prejubilación, ya que se eliminaba cualquier requisito de los establecidos en el inicial 

plan, como el relativo a la edad de 54 años, al periodo de espera de acceso al plan, 



    

 

y se eliminaba asimismo el límite de personas que en un mismo ejercicio podían 

acceder al plan. Además, para garantizar el cobro de las prejubilaciones, y como 

venía siendo usual, Caja Segovia procedería a suscribir pólizas de seguros con 

entidad de reconocida solvencia, con anterioridad a 31 de diciembre de 2010, siendo 

aprobada posteriormente la modificación por el Consejo de Administración. En 

concreto, Caja Segovia suscribió con la aseguradora CASER las pólizas 54.559 y 

54.560, ambas con efecto de 31 de diciembre de 2010.  Como consecuencia de 

tales pólizas, Caja Segovia abonó a CASER la cantidad de 518.659,27 euros y 

18.012.490,40 euros, respectivamente (en el caso de la segunda, 16.672.227,60 

euros el 31 de diciembre de 2010, y la cantidad de 1.340.262,83 euros el 31 de 

marzo de 2011).  

 

Las dotaciones para el plan de prejubilaciones de los directivos de Caja 

Segovia se produjeron durante el periodo comprendido entre el año 2006 a 2010, 

ambos inclusive, y figuraban en las Cuentas Anuales de Caja Segovia y en el 

Informe de Gobierno Corporativo, siendo objeto de supervisión por el Banco de 

España y por la Junta de Castilla y León. Tras el acuerdo del SIP y posterior 

desaparición de Caja Segovia, la Fundación Caja Segovia sucedió a la anterior como 

tomadora de dichas pólizas. 

 

Con ocasión del SIP a lo largo de 2010 se produjeron en la entidad una serie 

de auditorías externas y en ellas se incluyó detalladamente el Plan de 

Prejubilaciones de directivos de Caja Segovia.  

 

SEXTO. - En noviembre de 2011 se remitió una denuncia anónima al Alcalde 

de Segovia, en la que se aludía a cuantiosas cantidades percibidas por el Director 

General de Caja Segovia y diversos directivos de dicha entidad, denuncia que el 

Ayuntamiento de Segovia remitió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia, 

trascendiendo a la opinión pública, lo que tuvo una gran repercusión mediática. 

Como consecuencia de la alarma social que se produjo, un grupo de consejeros 

pidieron explicaciones, lo que motivó que se convocara un Consejo de 

Administración extraordinario de Caja Segovia, que tuvo lugar el día 23 de 



    

 

noviembre de 2011. En dicho Consejo de Administración se facilitó a todos los 

asistentes toda la información que interesaron acerca de las prejubilaciones de los 

directivos de Caja Segovia, con cantidades concretas, haciéndose constar en el acta 

que el Consejo de Administración había sido informado en dicha sesión de forma 

pormenorizada de todo lo relativo, en general, a las retribuciones, habiendo 

comprobado que se correspondía exactamente con los acuerdos adoptados en el 

Consejo de Administración y la Comisión de Retribuciones, solicitando finalmente el 

Sr. Sánchez Plaza a los consejeros que indicaran si precisaban alguna otra 

aclaración o precisión de cualquier índole, manifestando los señores consejeros que 

habían sido satisfechas todas sus peticiones. En los Consejos de Administración 

celebrados con anterioridad al de 23 de noviembre de 2011 no se había hablado de 

cantidades concretas de prejubilaciones de los directivos, solo del porcentaje del 

74,70%, si bien las remuneraciones del equipo Directivo constaban en las cuentas 

anuales de Caja Segovia, no conociéndose de ningún trabajador las concretas 

cantidades que podía suponer su prejubilación. 

 

SÉPTIMO. - Desde 1995 Caja Segovia ha tenido beneficios netos progresivos 

anualmente, habiendo sido auditadas sus cuentas anuales sin salvedades. No 

obstante, en 2010 hubo un cambio de criterio contable que tuvo reflejo en las 

cuentas anuales, que pasaron de 33 millones de euros de beneficios en las cuentas 

de 2009, a 16.619.000 euros después de impuestos en las cuentas de 2010. Ello fue 

debido a que se recibió de BFA un nuevo criterio para sanear determinados activos 

por 224 millones de euros. En la primera consolidación de BFA según las normas 

contables se pone todo a valor razonable, y al ser cabecera de grupo las 7 entidades 

integradas decidieron solicitar al Banco de España contabilizar bajo los mismos 

criterios de BFA, lo que se aplicó únicamente a las 7 Cajas, al haberse integrado en 

el SIP. En concreto, se pasó de formular la cuenta siguiendo un criterio de gestión 

continuado, cambiándose de criterio contable al integrarse en el SIP en que se 

adoptó un criterio de pérdida esperada. Sin tal cambio de criterio, los fondos propios 

de Caja Segovia de 2010 hubieran sido similares a los de 2009, siendo por este 

motivo que las cifras del balance de situación al 31 de diciembre de 2009 no resultan 

comparables con las del balance de situación al 31 de diciembre de 2010. Por tanto, 



    

 

la minoración de 33 millones a 16 millones, de las cuentas de 2009 en relación con 

las cuentas de 2010, no guarda relación con el pago de aproximadamente 17 

millones de euros a 31/12/2010 por externalización de las prejubilaciones. 

 

OCTAVO. - Caja Segovia no recibió, como tal entidad, ayudas públicas de 

ningún tipo, si bien el FROB concedió ayudas a la entidad resultante de la 

integración el 28 de diciembre de 2010, desembolsando 4.465 millones de euros.  

 

NOVENO. - CASER ha sido, al menos desde 2007, aseguradora de la 

responsabilidad civil de los altos cargos de Caja Segovia. En concreto, la póliza de 

Responsabilidad Civil de Consejeros, Administradores y Directivos nº 1102462, con 

efecto de 01/01/2011 a 01/01/2012, y las pólizas de responsabilidad civil de altos 

cargos nº 01031549, 01043513, 01057888, 01071640 y 01085972. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - Los hechos declarados probados resultan acreditados por las 

pruebas practicadas en el plenario, complementadas por los documentos unidos a 

las actuaciones, llegando a la conclusión de que los narrados son los acaecidos tras 

una valoración en conciencia de dichas pruebas practicadas en el Juicio en 

condiciones de inmediación, oralidad y contradicción, con todas las garantías legales 

y constitucionales. 

 

La Acusación Particular, ejercida por FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA, 

considera que los hechos relacionados con las dos modificaciones introducidas en el 

originario Plan de Prejubilaciones de directivos de Caja Segovia de fecha 26 de 

enero de 2006 constituye un delito de apropiación indebida,  previsto y penado en el 

artículo 252 del Código Penal vigente en el momento de los hechos (actual art. 253) 

en relación con el artículo 250.1.5º del Código Penal, o de un delito de 

administración desleal tipificado en el art. 295 del Código Penal, en su redacción 

vigente en el momento de los hechos  (hoy art. 252). En definitiva, la Acusación 

Particular no cuestiona el Plan de Prejubilaciones de 26 de enero de 2006, sino las 



    

 

dos modificaciones que se introdujeron en el mismo, en fecha 20 de noviembre de 

2008, y después el 22 de diciembre de 2010.  

 

Por su parte, la Acusación Popular ejercida por IZQUIERDA UNIDA parece 

cuestionar únicamente la última modificación, la producida el 22 de diciembre de 

2010, y lo hace por considerar que, al eliminar los requisitos para el acceso a las 

prejubilaciones, los directivos se garantizaron las prestaciones, consumándose de tal 

modo un injustificado enriquecimiento con cargo al patrimonio que tenían obligación 

de administrar y custodiar, que además sostiene que sufría en ese momento un 

deterioro progresivo e irreversible, pues las cuentas de resultados habían llegado a 

tener pérdidas de 14 millones de euros, considerando que tales hechos son 

constitutivos de los delitos de apropiación indebida del art. 252 del Código Penal y 

del delito societario contemplado en el art. 295 del mismo Texto Legal, vigentes en el 

momento de los hechos enjuiciados. De hecho, el representante de esta Acusación 

vino a admitir que no consideraba delito en sí mismas las prejubilaciones obtenidas 

por los directivos con arreglo a la citada modificación del Plan inicial, sino que el 

delito surgía por el hecho de haber sido proyectadas y obtenidas en el marco de una 

situación de grave crisis de la entidad Caja Segovia. 

 

SEGUNDO. - Sobre los extremos objeto de enjuiciamiento, esta Audiencia 

Provincial ha tenido ocasión de pronunciarse, concretamente en el auto nº 17/2017, 

de 27 de enero de 2017, que revocó el auto de sobreseimiento libre que había 

dictado el juez instructor al no apreciar indicios de delito en los hechos objeto de las 

Diligencias Previas en su día incoadas.  

 

Ya con anterioridad, en el auto nº124/2012, de 16 de mayo de 2012, la Sala 

revocó un anterior auto de sobreseimiento al considerar que los hechos contenidos 

en la denuncia podrían a priori tener encaje en el delito de administración desleal o 

en el de apropiación indebida, al aludirse en la denuncia a elevadas prejubilaciones 

otorgadas a los directivos, que habrían sido logradas por medio de incremento 

desproporcionado de sus retribuciones efectuados por los propios beneficiarios para 

aumentar la base de cálculo de su pensión, y mediante la contratación de un seguro 



    

 

con CASER, de modo que se habrían contraído obligaciones a cargo de la sociedad 

por parte de sus administradores con potencial abuso de funciones y en beneficio 

propio, existiendo perjuicio patrimonial para aquélla, considerando que para 

determinar si tales hechos eran o no ciertos, habría que practicar pertinentes 

diligencias de prueba, en concreto, al objeto de determinar si las cuantías de las 

pensiones están dentro de los parámetros normales de mercado, y para analizar el 

proceso seguido para aprobar las mismas por parte de los órganos de gobierno de la 

entidad, con el fin de determinar si las pensiones han sido aprobadas por los 

órganos de gobierno o si esta aprobación se ha obtenido ocultando u omitiendo a los 

mismos detalles o información precisa para conocer el alcance del acuerdo 

adoptado, e inclusive examinar si hubieran contado con ayudas públicas, y si los 

balances permitían tales sueldos. 

 

El referido auto esta Audiencia Provincial de fecha 27 de enero de 2017 se 

cuidó de dejar delimitado, en su fundamento de derecho segundo, y ante la 

repercusión mediática que la causa parecía haber tenido en el ámbito local, el 

concreto objeto de las diligencias, y se cuidó también de señalar que en las causas 

penales ni se investigan ni se enjuician comportamientos morales, sociales o 

deontológicamente reprochables, quedando los juicios morales, sociales o políticos 

reservados para otros foros distintos del judicial, apreciación que esta Sala, 

integrada por distintos magistrados que los que dictaron el referido auto, comparte y 

reitera. 

 

En el mencionado auto de 27 de enero de 2017, con expresa remisión al auto 

de 18 de septiembre de 2012 y del de 16 de mayo de 2012, se alude a lo que 

constituye el objeto de enjuiciamiento, y se pasa al análisis de los indicios que 

entonces se consideraban existentes, en contra de la apreciación del juez instructor 

que había decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones. En concreto, en el 

fundamento de derecho undécimo se alude a que el régimen de prejubilaciones de 

los directivos no era igual al del resto de los empleados, considerando relevante que, 

tanto en relación con las prejubilaciones anteriores de los empleados de Caja 

Segovia como con respecto al sistema de prejubilaciones pactado tras la integración, 



    

 

el plan de prejubilaciones de los directivos suponía un aparente beneficio exclusivo a 

su favor. Por otro lado, en el fundamento decimocuarto, la Sala consideró que 

aparentemente, y al socaire de una adaptación del Plan de enero de 2006, lo 

acordado el 22 de diciembre de 2010, unido a la modificación de 20 de noviembre de 

2008, suponía en realidad un nuevo plan que dejaba sin efecto el anterior, que 

perdía su finalidad y razón de ser, y sin aparente justificación, pues si el Plan de 

2006 había perdido su sentido por las circunstancias sobrevenidas (no se iba a 

poder cumplir ya el Plan Estratégico como consecuencia de la integración en el SIP), 

la adopción de un plan nuevo, decía la Sala, exigía que las condiciones acordadas 

se adaptasen a las circunstancias de la Caja en ese momento, a finales de 2010, y 

no ratificar el contenido económico del mismo como si la situación de la entidad 

fuese la misma en enero de 2006 que en diciembre de 2010, añadiendo que debía 

tenerse en cuenta que los planes de prejubilación deben considerarse como pagos 

por la terminación de la relación contractual y, por tanto, suponen un sistema de 

blindaje que hacía que se debiesen adoptar de acuerdo con las recomendaciones 

establecidas sobre retribuciones, en este caso, el estándar FSB 12, que no habría 

sido cumplida en este caso, por lo que la Sala consideró en el referido auto que el 

nuevo plan de prejubilación indiciariamente se habría creado en beneficio de un 

limitado número de directivos de Caja Segovia en perjuicio de la entidad, que habría 

tenido que desembolsar por el mismo y para pago de las pólizas que blindaban su 

percepción por los directivos, una cantidad que superaba los beneficios tras 

impuestos de la Caja en esa anualidad; que en apariencia era sustancialmente más 

beneficiosa que los acuerdos de terminación contractual pactada para los demás 

empleados, y que indiciariamente carecía de razón de ser, a no ser garantizar a los 

directivos unas cantidades presuntamente muy superiores a las que podrían haber 

percibido de no existir dicho plan. 

 

TERCERO.- Partiendo, por tanto, de la delimitación de hechos a investigar a 

que alude el auto de 16 de mayo de 2012, y de los indicios puestos de manifiesto en 

el auto de 27 de enero de 2017, tras la celebración del plenario, con la práctica de 

profusa y dilatada prueba, debemos proceder a su valoración para analizar si, de los 

hechos delimitados,  tales indicios se han tornado en prueba de cargo suficiente a 



    

 

efectos de destruir el principio de presunción de inocencia que, no debe olvidarse, 

ampara a todos los acusados.  

 

En primer lugar, no ha quedado probado que se hubieran producido notables 

e injustificados aumentos de retribuciones por parte de los directivos con anterioridad 

a los acuerdos cuestionados, pues del único que consta un  incremento fue del Sr. 

Quintanilla, que lo admitió, y el mismo estuvo justificado por un aumento de sus 

funciones, sin que se haya ofrecido prueba de la que se desprenda que el aumento 

no fuera acorde con la asunción de las nuevas funciones, además de las que ya 

venía desempeñando. Por otro lado, tampoco ha sido ofrecida prueba con virtualidad 

suficiente para concluir que las retribuciones de los directivos de Caja Segovia y que 

sirvieron de base para las prejubilaciones fueran desproporcionadas. En este 

sentido, resulta significativa la respuesta ofrecida por el Banco de España, obrante al 

Tomo III de las actuaciones, y en concreto el cuadro comparativo aportado por dicha 

Entidad como documento nº 5 adjunto a la citada respuesta (folios 117 y 118 del 

citado Tomo III). 

 

Además, teniendo en cuenta que, en atención a las fechas de los respectivos 

ceses de los directivos, no existían normas jurídicas vinculantes que pudieran limitar 

las retribuciones de aquéllos, no ha sido ofrecida ninguna prueba de la que se 

desprenda que sus respectivos importes fueran ilegales o alegales, ni siquiera 

desproporcionados en relación con las retribuciones de los directivos de otras 

entidades de similar volumen y, en todo caso, debe tenerse en cuenta que las 

cuentas anuales de Caja Segovia presentaban siempre beneficios, por lo que si las 

remuneraciones de los directivos pudieran parecer elevadas en todo caso no 

recompensarían fallos, y no parece que contrariaran las políticas contenidas en la 

Recomendación de la Comisión Europea (no vinculante, según se admite en el auto 

de esta Sala de 27 de enero de 2017, pero instrumento útil de orientación de los 

comportamientos a tener en cuenta) y, en palabras del auto de 12 de mayo de 2012, 

parece que los balances de la entidad permitían tales retribuciones. Como se 

indicaba, consta acreditado que cuando se produjeron las modificaciones al inicial 

plan de prejubilaciones Caja Segovia tenía resultados positivos, aludiendo el Banco 



    

 

de España a las cuentas anuales del ejercicio 2010, que presentaban unos 

resultados de algo más de 16 millones de euros, habiéndose confirmado por la 

respuesta al punto g) ofrecida por el Banco de España en su escrito fechado el 25 de 

abril de 2014 (folios 2274 a 2276 del Tomo VIII) que, según lo indicado por los 

auditores KPMG en su Informe de Auditoría relativo a las cuentas anuales de 2010 

de Caja Segovia, en relación con la nota 1.1 de la Memoria, las cifras del Balance de 

situación del ejercicio 2009 no resultan comparables con las del Balance de situación 

de 2010, por lo que no puede concluirse que entre 2009 y 2010 se hubieran reducido 

los beneficios a la mitad, o que tuvieran relación con el desembolso realizado para 

pago de las pólizas a CASER, pues las cifras de uno y otro ejercicio responden a la 

aplicación de un criterio contable distinto. 

 

CUARTO. - Por otro lado, de la profusa testifical practicada en el plenario se 

desprende que las dos cuestionadas modificaciones al inicial Plan de Prejubilaciones 

de los directivos fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Caja 

Segovia. Cierto es que de la valoración conjunta de las testificales de los consejeros 

que comparecieron a declarar se desprende que los acuerdos se adoptaban 

mayoritariamente por asentimiento y que en su momento no tuvieron información 

exhaustiva del impacto económico derivado de las prejubilaciones, pero no debemos 

olvidar que también vinieron a coincidir en admitir que la información estaba a su 

disposición con carácter previo y que cuando se solicitaba les era facilitada (por 

todas, la testifical de D. Jesús Pastor García y Dª María José Prieto Martín), por lo 

que ninguna prueba ha sido ofrecida de la que se desprenda que se ocultara 

deliberadamente información a los consejeros o que se les facilitara de modo 

intencionado información sesgada pues, en todo caso, los datos estaban a su plena 

disposición, máxime cuando las retribuciones de los directivos figuraban en el 

Informe Corporativo, según se desprende de la testifical de D. Fernando Aceves 

González y D. Eduardo Aguado Pastor en relación con los folios 79 a 84, del Tomo 

II.  

 

Por otro lado, el testigo D. José Pedro Palomo Hernangómez señaló que se 

daba información exhaustiva de las cuentas, y de forma muy didáctica, según 



    

 

añadió, admitiendo que en las cuentas figuraban las retribuciones de los directivos, 

de manera que cualquiera podía hacer el cálculo de lo que suponían las 

prejubilaciones, pues bastaba aplicar el porcentaje aprobado del 74,70%, lo que 

también vino a admitir el testigo D. Miguel Ángel de Vicente Martín, quien reconoció 

que se trataba de una mera cuestión aritmética, que no hizo porque no quiso. 

Además, en todo caso ya en el Consejo de Administración de Caja Segovia 

celebrado el 23 de noviembre de 2011, cuya acta obra a los folios 1.255 y siguientes, 

consta que se ofreció toda suerte de información a los asistentes, quienes mostraron 

su satisfacción acerca de la suficiencia de los datos facilitados sobre una cuestión, la 

de las prejubilaciones de los directivos, que había dado lugar a un cierto escándalo 

en la opinión pública, que fue precisamente lo que motivó el citado Consejo 

Extraordinario, no pudiéndose olvidar, tampoco, que de todas las aportaciones a los 

planes de prejubilación de los directivos quedó constancia en los distintos informe 

anuales aprobados por el Consejo de Administración, trasladados a la Comisión de 

Control para su verificación y sometidos a la Asamblea General de la Caja, figurando 

además las dotaciones en las cuentas anuales de la entidad, según se despende de 

la testifical del Sr. Aceves. 

 

QUINTO.-  Finalmente, no ha sido ofrecida prueba alguna de la que se 

desprenda que Caja Segovia recibiera ayudas públicas antes de la integración en el 

SIP de las siete Cajas y, por tanto, en la época en que se produjeron las 

modificaciones al Plan de enero de 2006, resultando contundente la respuesta del 

Banco de España al respecto, cuando señala que Caja Segovia como tal entidad y al 

margen del Banco Financiero y de Ahorro, S.A. no había recibido ayuda alguna del 

FROB a la fecha del contrato de integración (folio 1.928, vuelto, del Tomo VII). 

 

SEXTO. - Llegados a este punto, resulta preciso analizar los elementos 

precisos para los tipos penales por los que se sostiene la acusación. Por lo que se 

refiere al delito de apropiación indebida, se trata de un delito que hace referencia a 

aquellas personas que se apropian de dinero o lo distraen como consecuencia de 

sus cargos o responsabilidades de administración. El delito de apropiación indebida, 

en la regulación del mismo a la fecha de los hechos, requería que el dinero, efectos, 



    

 

valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial sobre los que después se 

ejecutara la acción típica hubieran sido recibidos por el autor por alguno de los títulos 

específicamente mencionados en el tipo, o bien que pudiera comprenderse en la 

cláusula de cierre enunciada como "otro título que produzca obligación de 

entregarlos o devolverlos". En su segunda modalidad -la de administración desleal- 

existe recepción de dinero, obligación legal o contractual de incorporación al 

patrimonio de la persona, física o jurídica y de dación de destino concreto. El delito 

de apropiación indebida por distracción, se cometía en tales casos por 

incumplimiento de la obligación, al tener el mismo idéntica trascendencia que la 

detracción de la suma incumpliendo sus deberes y perjudicando de tal modo el 

patrimonio administrado. En este supuesto de apropiación indebida, no era 

necesario que se probara que el dinero había quedado incorporado al patrimonio del 

administrador sino únicamente el perjuicio patrimonial del administrado como 

consecuencia de la gestión desleal infractora de los deberes de fidelidad inherentes 

a su función. 

 

En el presente caso, como se indicaba anteriormente de las numerosas 

testificales, muchas de ellas de miembros del Consejo de Administración de Caja 

Segovia en las fechas en que se produjeron los acuerdos de 26 de enero de 2006, 

20 de noviembre de 2008, y 22 de diciembre de 2010, ha quedado acreditado que 

los consejeros habitualmente votaban por asentimiento y en sintonía con la 

confianza que les inspiraba el equipo directivo, por lo que el hecho de que los 

citados acuerdos hubieran sido aprobados por los diferentes Consejos de 

Administración desde luego no impide que puedan ser cuestionados.  

 

Sin embargo, también prácticamente todos los consejeros que declararon 

como testigos, y que asistieron al Consejo de Administración Extraordinario 

celebrado del 23 de noviembre de 2011, convocado precisamente como 

consecuencia de la alarma social que se había producido con relación a las 

prejubilaciones de los directivos de Caja Segovia, coincidieron en que durante el 

citado Consejo de Administración recibieron cumplida información acerca de cuantos 

extremos interesaron sobre tales acuerdos de prejubilación, concluyendo que los 



    

 

mismos no se apartaban de la legalidad, pareciendo más bien que lo que 

rechazaban, alguno de ellos, eran los importes a que ascendieron las prejubilaciones 

de los directivos, no las modificaciones del inicial acuerdo de 2006, que lo que 

hicieron fue liberar o dejar sin efecto alguno de los requisitos para el acceso a la 

prejubilación, cuando ya quedó claro que el Plan Estratégico no podía cumplirse por 

la integración en el SIP de la Caja.  

 

Sin embargo, partiendo de que el resto de los empleados que cesaron 

después de 2008 ya lo hicieron por el ERE de BFA (no consta que hubiera 

prejubilaciones del resto de empleados después de 2008), y no pareciendo 

cuestionar las Acusaciones (aunque los interesados lo nieguen) que los directivos, 

de no haber cesado por prejubilación, hubieran accedido el ERE (o los dos con 

contrato de Alta Dirección, el Sr. Escribano y el Sr. Sánchez Plaza, al cese 

indemnizado según pacto contenido en sus respectivos contratos), lo cierto es que ni 

la Acusación Particular ni la Acusación Popular han ofrecido absolutamente ninguna 

prueba que acredite su afirmación de que acogiéndose a la prejubilación de 

directivos conforme al Plan de 2006 con sus modificaciones de 2008 y 2010, 

percibieron mayor cantidad que la que hubieran percibido en otro caso. Es decir, si el 

escándalo en su día producido con motivo de las prejubilaciones de los directivos 

estuvo motivado por lo que se consideró elevada cuantía de aquéllas, no consta que 

su concreto importe traiga causa de los acuerdos puestos en tela de juicio, derivando 

más bien de las retribuciones que venían percibiendo los directivos, y que 

constituían la base sobre la que aplicar el porcentaje para cálculo de su 

prejubilación, porcentaje del 74.70 % que, no debemos olvidar, sí era conocido por 

todos los consejeros y era igual que el que venía siendo aplicado para el resto de 

empleados que se habían prejubilado, pudiendo haber sido obtenido el resultado 

final mediante una operación aritmética que no parece demasiado complicada. De 

hecho, la testigo Dª Dolores Romero, que declaró que cuando en el Consejo de 

23/11/2011 se dieron las cifras ella manifestó que iba a renunciar a su condición de 

miembro de la Comisión de Control, admitió expresamente como legal el porcentaje 

del 74,70 % (de hecho, en su escrito de renuncia señala expresamente que no pone 

en duda la legalidad de los acuerdos cuestionados) añadiendo que lo escandaloso 



    

 

eran las cifras resultantes, aunque reconoció que eso también podría ser subjetivo, y 

que en todo caso en las cuentas de Caja Segovia figuraban las retribuciones del 

equipo directivo, manifestando ignorar si había diferencia cualitativa entre el sistema 

de prejubilación de los directivos con el del resto de los empleados, terminando por 

admitir que en su carta de dimisión indicó que no dudaba de la legalidad de los 

acuerdos.  

 

Por tanto, otro de los indicios tenidos en cuenta en el auto de 27 de enero de 

2017 no ha resultado acreditado tras la prueba practicada, pues ninguna de las 

acusaciones ha ofrecido cálculo comparativo de lo que los directivos hubieran 

percibido si hubieran pasado a BFA y después hubieran cesado por el ERE, lo que 

resultaría imprescindible para poder apreciar uno de los elementos del tipo de 

administración desleal por el que se sostuvo la acusación. 

 

Por otro lado, la externalización del Plan mediante la suscripción de las 

pólizas con CASER tampoco es indicio, en su día apreciado como tal, que, tras la 

celebración del juicio, se haya revelado como hecho que constate una infracción 

penal pues, en primer lugar, el testigo D. Francisco Javier Reguera García, que 

precisamente es el Presidente de la Fundación Caja Segovia, admitió que 

externalizar las prejubilaciones mediante la contratación de póliza de seguro era algo 

usual, por lo que la externalización de las que son objeto de enjuiciamiento no fue 

algo extraordinario ni sorprendente y, en segundo lugar, no podemos obviar que las 

pólizas venían siendo dotadas anualmente desde 2006, y en las cuentas anuales 

figuraban las correspondientes dotaciones, conforme se desprende de la documental 

en relación con la testifical de D. José Luis Sanz Merino. De hecho, los testigos D. 

José Francisco Santos Martín y Dª Mª Eugenia Fernández-Villarán Ara (de KPMG) 

coincidieron en afirmar que, cuando a 31 de diciembre se produce una trasferencia a 

Caser por importe de 16.652.227,60 euros, eso no significa que en esa fecha se 

produjera tal gasto, sino que se trata de una dotación cuyo origen puede ser de 

varios ejercicios, por lo que tampoco puede apreciarse que se hiciera en dicha fecha 

un desembolso equivalente a la mitad de sus beneficios. 

 



    

 

Además, de esta testifical se desprende que la disminución de fondos propios 

de las cuentas de 2010, en relación con las de 2009 estuvo motivada por el cambio 

de criterio en la formulación de las cuentas, no siendo por tanto comparables los 

resultados de uno y otro ejercicio, conforme admitió asimismo el Banco de España. 

 

Por otro lado, las dotaciones desde 2006 se acreditan por el resultado de la 

pericial de D. Fernando Lacasa y D. Juan Francisco Nasser, de la que se desprende 

que durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 se fue dotando el fondo interno 

que se creó para cubrir las prejubilaciones, que en 2010 quedó totalmente dotado, 

recogiéndose en este último año el pago de una prima por importe de 17.190.000 

euros, que se corresponde con el fondo interno para cubrir las prejubilaciones, 

añadiendo dichos peritos que si no se hubieran hecho las dotaciones anuales no 

existiría ese gasto en la Cuenta, por lo que el Balance de las reservas de Caja 

Segovia hubieran sido superiores, si bien también añadieron que muy 

probablemente hubieran terminado como parte integrante del perímetro segregado a 

BFA. 

 

SÉPTIMO. - Como indicaba la Sala en el auto de 27 de enero de 2017, el 

hecho de que no se hubiese infringido la normativa no impediría la posibilidad de 

comisión del delito, pues el art. 295 del Código Penal anterior a la L.O. 1/2015 no 

exige que los actos que originan el abuso sean contrarios a la Ley, sino que lo que 

deben ser es perjudiciales para la sociedad y ser ejecutados mediando un abuso de 

funciones. 

 

Sin embargo, del resultado de la prueba practicada, por todo lo expuesto, no 

podemos concluir que las modificaciones al Plan de 2006 fueran fruto de una 

actuación preconcebida de los acusados para, con abuso de sus funciones, obtener 

alguno de ellos y propiciar, a los otros, un beneficio injustificado y en perjuicio de la 

entidad.  

 

 



    

 

En este sentido, y como se indicaba anteriormente, la más reciente 

jurisprudencia ya ha fijado un criterio para diferenciar ambos tipos delictivos, criterio 

delimitador que se fijó en relación con la reforma anterior a la LO 1/2015, y que se ha 

mantenido desde entonces. Así, la STS 31/2017 de 26 de enero, a su vez 

reproducida en la STS 211/2017 de 29 de marzo (que además entiende que la 

vigente reforma es coherente con dicha doctrina) expresa, tomando a su vez como 

referencia la STS 476/2015 de 13 de julio, expresa: “En la STS nº 700/2016, de 9 de 

septiembre, con cita de la STS 163/2016, 2 de marzo, se hace referencia a la más 

reciente doctrina jurisprudencial que establece como criterio diferenciador entre el 

delito de apropiación indebida y el de administración desleal la disposición de los 

bienes con carácter definitivo en perjuicio de su titular (caso de la apropiación 

indebida) y el mero hecho abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular pero 

sin pérdida definitiva de los mismos (caso de la administración desleal), por todas 

STS 476/2015, de 13 de julio. En consecuencia en la reciente reforma legal operada 

por la LO 1/2015, el art 252 recoge el tipo de delito societario de administración 

desleal del art 295 derogado, extendiéndolo a todos los casos de administración 

desleal de patrimonios en perjuicio de su titular, cualquiera que sea el origen de las 

facultades administradoras, y la apropiación indebida los supuestos en los que el 

perjuicio ocasionado al patrimonio de la víctima consiste en la definitiva expropiación 

de sus bienes, incluido el dinero, conducta que antes se sancionaba en el art 252 y 

ahora en el art 253. 

 

          En definitiva, se entiende que constituirán delito de apropiación indebida los 

actos ejecutados sobre los bienes recibidos por alguno de los títulos típicos, que 

tengan significado o valor apropiativo, mientras que constituirán delito de 

administración desleal aquellos otros que supongan un uso inadecuado de los 

bienes sobre los que se tienen facultades para administrar, mediante un exceso en 

el ejercicio de las facultades otorgadas que cause un perjuicio al patrimonio 

administrado. En este sentido, recogiendo las anteriores, la STS nº 906/2016, de 30 

de noviembre y la STS nº 476/2015, de 13 de julio, entre otras”. 

 



    

 

La justificación de esta opción ha sido descrita por éstas última sentencia 

(STS 476/2015) con las siguientes palabras: “tal como se viene a sostener en la STS 

656/2013, de 22 de julio, y se acoge en la sentencia de síntesis 206/2014, la tesis 

delimitadora más correcta entre los tipos penales de la distracción de dinero y bienes 

fungibles (art. 252 del C. Penal) y del delito de administración desleal es la que se 

centra en el grado de intensidad de la ilicitud del comportamiento del autor en contra 

del bien jurídico tutelado por la norma penal. De modo que ha de entenderse que las 

conductas previstas en el art. 295 del CP comprenden actos dispositivos de carácter 

abusivo de los bienes sociales, pero sin un fin apropiativo o de incumplimiento 

definitivo de la obligación de entregar o devolver, de ahí que se hable de actos de 

administración desleal. En cambio, la conducta de distracción de dinero prevista en 

el art. 252 del C. Penal ya sea a favor del autor del delito o de un tercero, presenta 

un carácter de apropiación o de incumplimiento definitivo que conlleva un mayor 

menoscabo del bien jurídico. 

 

Y es el criterio también aplicado en la STS 517/2013, de 17 de junio, que 

ubica la diferencia entre ambas figuras en que en la administración desleal se 

incluyen las actuaciones abusivas y desleales de los administradores que no 

comporten expropiación definitiva de los bienes de que disponen, en beneficio propio 

o de tercero, mientras que en la apropiación indebida se comprenden los supuestos 

de apropiación genuina con "animus rem sibi habendi" y la distracción de dinero con 

pérdida definitiva para la sociedad. 

 

OCTAVO. - Tomando en consideración esta doctrina, como ya se adelantaba 

a juicio de la Sala los hechos objeto de acusación tienen difícil encaje en el tipo de la 

apropiación indebida. Como hemos visto, este delito exige que se produzca una 

entrega previa al sujeto activo de esos bienes, lo que en el presente caso no se ha 

producido. 

 

A este respecto, conviene subrayar que la acción que tipifica el nuevo art. 253 

del Código Penal se centra en la ejecución de actos de apropiación de dinero, 

efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, mientras que la conducta nuclear que 



    

 

se tipifica en vigente el art. 252 consiste en infringir las facultades de administración 

excediéndose en el ejercicio de las mismas. 

 

En el presente caso los acusados no ejecutaron inequívocos actos 

apropiatorios con fines de lucro personal con respecto al dinero de la entidad que 

administraban, ni siquiera puede afirmarse que incurrieran en excesos de sus 

facultades de administración ni en actos de abuso en el ejercicio de sus 

competencias. Es de destacar, como ya hemos indicado anteriormente, que las 

modificaciones adoptadas el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010 

respecto del Plan de Prejubilaciones para directivos aprobado por Caja Segovia el 

16 de enero de 2006 (vinculado directamente al Plan Estratégico de la entidad a 

desarrollar durante el periodo de 2007 a 2011, como ha resultado claramente 

acreditado por las pruebas practicadas en el juicio oral) responde a la circunstancia 

de que dicho Plan Estratégico había quedado vacío de contenido efectivo tras el 

inicio de proceso de integración bancaria en el que se vio directamente involucrada 

Caja Segovia, y que dichas modificaciones se ajustaron plenamente al 

procedimiento regular aplicable, hasta el punto de resultar aprobados con el acuerdo 

unánime de todas las personas integrantes de la Comisión de Retribuciones y del 

Consejo de Administración de Caja Segovia. 

 

De hecho, esta misma unanimidad se exteriorizó en el Consejo de 

Administración extraordinario de Caja Segovia, que tuvo lugar el día 23 de 

noviembre de 2011, en el curso del cual se proporcionó a los asistentes toda la 

información que interesaron acerca de las prejubilaciones de los directivos de Caja 

Segovia, con especificación de las cantidades concretas que percibiría cada uno de 

los directivos. De las declaraciones prestadas por los integrantes del Consejo de 

Administración que depusieron como testigos en el acto del plenario se desprende 

claramente -como se hace constar de forma expresa en el acta correspondiente- que 

el Consejo de Administración había sido informado en dicha sesión de forma 

pormenorizada de todo lo relativo, en general, a las retribuciones a percibir por los 

beneficiarios del Plan de Prejubilaciones, habiendo comprobado que se 

correspondía exactamente con los acuerdos adoptados en las previas reuniones del 



    

 

Consejo de Administración y de la Comisión de Retribuciones que adoptaron las 

modificaciones del Plan de Prejubilaciones para directivos aprobado inicialmente por 

Caja Segovia el 16 de enero de 2006, y que incluso se solicitó finalmente por el Sr. 

Sánchez Plaza a los consejeros que indicaran si precisaban alguna otra aclaración o 

precisión de cualquier índole, a lo que los señores consejeros manifestaron 

expresamente que habían sido satisfechas todas sus peticiones. 

 

Por ello debe rechazarse que la conducta enjuiciada en este procedimiento 

suponga en realidad un acto de apropiación o expropiación con carácter definitivo de 

bienes (numerario) correspondientes al patrimonio de Caja Segovia y recibidos por 

alguno de los títulos típicos mencionados en el art. 253 del Código Penal en su 

nueva redacción o que las modificaciones del inicial Plan de Prejubilaciones para los 

integrantes del equipo directivo de Caja Segovia aprobado el 16 de enero de 2006 

sean expresión de una infracción o exceso en el ejercicio de las facultades de 

administración que incumbían a los acusados con el correspondiente perjuicio al 

patrimonio de la entidad Caja Segovia, como sería preciso para subsumir los hechos 

enjuiciados en el delito de administración desleal tipificado en el vigente art. 252 del 

Código Penal.  

 

Por consiguiente, estimamos que el principio de presunción de inocencia que 

ampara a los acusados, ex art. 24 de la Constitución Española, no ha sido 

debidamente enervado en el presente caso y se mantiene incólume, todo lo cual 

impone a un fallo de contenido absolutorio.  

 

NOVENO.- La absolución de todos los acusados de los delitos de apropiación 

indebida y de administración desleal en los términos que resultan de los precedentes 

fundamentos de derecho de esta resolución debe determinar igualmente la 

absolución de la entidad frente a la que se ejercita la acción como responsable civil, 

CASER, así como la de las personas cuya responsabilidad civil derivada de su 

condición de partícipes a título lucrativo ha sido interesada por las acusaciones 

particular y popular (D. Juan Bautista Magaña Busutil, D. Juan Antonio Folgado 

Pascual, D. Malaquías del Pozo Frutos, y D. Óscar Varas de la Fuente, en el caso de 



    

 

la Acusación Particular, y D. Miguel Ángel Sánchez Plaza, en el caso de ambas 

acusaciones, tras retirar la representación de Izquierda Unida la acusación frente a 

los cuatro primeros citados).  

 

Esta responsabilidad civil (basada en el art. 122 del Código Penal) exige como 

presupuesto inexcusable la declaración jurisdiccional de la existencia de un delito de 

cuyos efectos participan las personas responsables civilmente, por lo que la 

exclusión de la responsabilidad penal de las personas acusadas como autores de los 

referidos delitos de apropiación indebida o administración desleal supone la 

imposibilidad de establecer en esta resolución cualquier tipo de responsabilidad civil 

a cargo de las personas cuya condición de partícipes a título lucrativo ha sido 

afirmada por las acusaciones particular y popular 

 

DÉCIMO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y 

en el art. 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la norma general determina que 

proceda declarar de oficio las costas causadas en esta instancia, pese a la 

absolución de los acusados y, en consecuencia, de los partícipes a título lucrativo, 

no apreciando en la acusación particular ni en la popular, salvo en lo que se dirá 

seguidamente, temeridad o mala fe, por cuanto la continuación del presente 

procedimiento fue acordada por esta Sala al apreciar en su momento indicios de 

delito, por más que no ejerciera acusación el Ministerio Fiscal. 

 

Sin embargo, como se apuntaba a modo de salvedad, mención aparte merece 

la acusación, mantenida por la Fundación Caja Segovia hasta el final, contra D. Juan 

Bautista Magaña Busutil como partícipe a título lucrativo. En efecto, constando que 

el Sr. Magaña nació el 18 de febrero de 1951 (folio 1962, del tomo VII), lo cierto es 

que ya en 2006 pudo haberse prejubilado, pues contaba con 55 años y cumplía el 

resto de requisitos. Sin embargo, en marzo de 2006 suscribió el compromiso de 

prejubilación ofrecido por Caja Segovia, por cuya virtud se obligaba a su 

permanencia hasta enero de 2010, motivo por el que debía ser la Comisión de 

Retribuciones y el Consejo de Administración quienes aprobasen su solicitud de 

prejubilación, que había exteriorizado en verano de 2008 por motivos personales, 



    

 

según se hace constar en el acta de la Comisión de Retribuciones de 20 de 

noviembre de 2008, obrante a los folios 829 a 832, del Tomo V, donde consta que la 

Comisión de Retribuciones valoró favorablemente la propuesta, acordando elevarla 

al Consejo de Administración el acceso a la prejubilación del Sr. Magaña a partir del 

1 de marzo de 2009.  

 

Por tanto, si la prejubilación del Sr. Magaña se aprobó por el Consejo de 

Administración de 20 de noviembre de 2008, que también aprobó la primera 

modificación del Plan de Prejubilaciones de directivos de 2006, parece evidente que 

su prejubilación se adoptó conforme a este inicial Plan, cuyo contenido no ha sido 

cuestionado por ninguna de las Acusaciones, sin que le fueran aplicadas las 

modificaciones aprobadas el mismo día que se aprobó su prejubilación, y mucho 

menos, las modificaciones de 2010. De hecho, ni siquiera las conclusiones del perito 

Sr. Cabeza podrían ser aplicadas al Sr. Magaña, al haberse prejubilado ya en marzo 

de 2009.  

 

Por tanto, la Sala no alcanza a comprender el concreto motivo o motivos por 

los que la Acusación Particular ejercita por la FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA, tras la 

celebración del Juicio y práctica de todas las pruebas, mantuvo la acusación como 

partícipe a título lucrativo frente a D. Juan Bautista Magaña. No solo no ha 

individualizado la actuación concreta por la que en su día lo acusó como partícipe a 

título lucrativo, sino que, tras constatarse que no le fueron aplicadas las 

modificaciones de 2008 y 2010, únicas cuestionadas como fundamento de la 

acusación, sin embargo, mantuvo la acusación en la mencionada condición frente al 

mismo, al amparo de lo dispuesto en el art. 122 del Código Penal.  

 

En atención a todo lo expuesto, en el caso de D. Juan Bautista Magaña la 

Sala considera que la acusación en su día formulada como partícipe a título 

lucrativo, resultó precipitada, y el mantenimiento de la misma por parte de la 

Acusación Particular resulta temeraria y, podría decirse, arbitraria, por lo que, 

habiendo sido la única acusación que se mantuvo frente a aquél, procede la 

imposición de las costas derivadas de la misma a Fundación Caja Segovia. 



    

 

 

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

        

FALLAMOS 

 

 Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS libremente a D. MANUEL 

ESCRIBANO SOTO, D. ENRIQUE QUINTANILLA HERRERO, D. ANTONIO-LUIS 

TAPIAS DOMÍNGUEZ, D. ATILANO SOTO RÁBANOS, Dª ELENA GARCÍA GIL y D. 

MANUEL AGUDIEZ CALVO de los delitos de apropiación indebida y administración 

desleal de los que venían siendo acusados por la acusación particular ejercida por 

Fundación Caja Segovia y la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, con 

todos los pronunciamientos favorables, y declarando de oficio las costas originadas 

en el procedimiento. 

   

Y que debemos absolver y absolvemos a D. JUAN BAUTISTA MAGAÑA 

BUSUTIL, D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ PLAZA, D. ÓSCAR VARAS DE LA 

FUENTE, D. JUAN ANTONIO FOLGADO PASCUAL y D. MALAQUÍAS DEL POZO 

FRUTOS de las pretensiones civiles formuladas contra los mismos, en su condición 

de partícipes a título lucrativo, por la acusación particular ejercida por Fundación 

Caja Segovia y la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, en el caso de D. 

Miguel Ángel Sánchez Plaza.     

 

Asimismo, debemos absolver a CASER de la pretensión civil ejercitada en su 

contra por las referidas acusaciones. 

 

Se declaran de oficio las costas originadas en el procedimiento, con la 

excepción de las costas causadas a D. Juan Bautista Magaña Busutil, las cuales se 

imponen expresamente a la Fundación Caja Segovia. 

 

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes 

personadas, haciéndoles saber que cabe interponer recurso de casación en el plazo 

de cinco días, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 



    

 

Así por esta nuestra sentencia, mandamos, pronunciamos y firmamos. 




