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JUGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE LUGO 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 237/2021 

 

 

AUTO 

 

En Lugo, a veintiuno de noviembre de dos mil veintidós  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

  

PRIMERO: El Ministerio Fiscal ha presentado escrito de acusación 

en el presente procedimiento abreviado, dirigiendo la misma 

contra las siguientes personas: FRANCISCO FÉLIX  

, JAVIER MANUEL  , JORGE   

, JOSÉ LUÍS  , MANUEL S   

DEMETRIO   ÁNGEL  , JOSÉ EDUARDO 

 , CECHALVA S.L, CONSUELO  , 

ANTONIO  CONSTRUCCIONES SANLE LUGO S.L y MANUEL G  

.  

 

     Imputándoles unos hechos que, detalladamente descritos, 

considera que son constitutivos de una serie de delitos, 

concretamente los siguientes: 

 

- Los hechos relatados en los apartados primero a tercero de la 

conclusión primera constituirían: 

 

A. Un delito de violación de secretos por funcionario público, 

previsto y penado en el artículo 417.1 del CP. 

 

B. Un delito de aprovechamiento de información privilegiada 

previsto y penado en el artículo 418 del CP (en su redacción 

original, vigente hasta 2015). 

 

C. Un delito de cohecho cometido por funcionario público, 

previsto y penado por el artículo 419 del CP (en la redacción 

original, que tuvo hasta el 22 de diciembre de 2010) en relación 

de concurso normativo con un delito de negociaciones prohibidas 

a funcionarios, previsto y penado por el artículo 439 del CP en 

su redacción vigente en el momento de los hechos.  

 

D. Un delito de cohecho cometido por particular, previsto y 

penado en el artículo 423.1 en relación con el artículo 419 del 

CP, en relación de concurso normativo (artículo 8.4) con un 

delito de tráfico de influencias previsto y penado por el 
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artículo 430 del CP en la redacción vigente en el momento de 

los hechos. 

 

E. Un delito de prevaricación, previsto y penado por el artículo 

404 del CP. 

 

F. Un delito de falsedad en documento mercantil (y un delito de 

continuado -artículo 74- de falsedad en documento mercantil), 

previsto y penado por el artículo 392, en relación con el 

artículo 390.1.2º del CP. 

 

G. Un delito contable continuado, previsto y penado por los 

artículos 310 b) y 74 del CP. 

 

- Los hechos relatados en el apartado cuarto de la conclusión 

primera constituirían: 

 

H. Un delito de blanqueo de capitales, previsto y penado por 

los artículos 301.1, párrafos 1º y 3º, y 303 del CP (en la 

redacción dada al mismo por la LO 5/2010, de 23 de junio). 

 

I. Un delito de blanqueo de capitales, previsto y penado por 

los artículos 301.1 del CP (en la redacción dada al mismo por 

la LO 15/2003, de 25 de noviembre). 

 

J. Un delito de blanqueo de capitales (o alternativamente un 

delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave) previsto 

y penado por el artículo 301.1 y 3 del CP y 303 del mismo cuerpo 

legal (en la redacción dada al mismo por la LO 5/2010, de 23 de 

junio).  

 

SEGUNDO: En cuanto a la autoría de los delitos enumerados en el 

fundamento anterior, la conclusión tercera establece que: 

 

- Del delito A responde como autor el acusado Francisco F. 

. 

 

- Del delito B responden como autores lo acusados Javier M. 

 , Manuel   José Luís  

 y Jorge . 

 

- Del delito C responde como autor el acusado Francisco F. 

. 

 

- Del delito D responden como autores los acusados Javier M. 

 , Manuel  , José Luís  

 y Jorge . 

 

- Del delito E responde como autor Francisco F.  

. 
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- Del F responden como autores los acusados Javier M.  

 (delito continuado), Manuel   (delito 

continuado), José Luís   (delito continuado), 

Jorge    (delito continuado), Ángel  

 (delito continuado), José Eduardo   

(delito continuado), Antonio   (delito continuado) y 

Consuelo . 

 

- Del delito G responden como autores los acusados Javier M. 

 , Manuel  , José Luís  

 y Jorge   , así como la empresa 

CECHALVA (artículo 310 bis), la empresa SANLE (artículo 310 

bis) y como cooperadores necesarios José Eduardo  

y Ángel  

 

- Del delito H responde como autor Francisco F.  

 

 

- Del delito I responde como autor Demetrio . 

 

- Del delito J responde como autor Miguel . 

 

TERCERO: Según la conclusión cuarta del escrito de acusación 

del Ministerio Fiscal, concurren las siguientes circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal: 

 

- Respecto de todos los acusados, la atenuante de dilación 

indebida y extraordinaria del procedimiento, prevista en el 

artículo 21.6 del CP. 

 

- Respecto de José Luís , la atenuante analógica 

de colaboración con la justicia, prevista en el artículo 21.7 

en relación con el artículo 21.4 del CP.  

 

CUARTO: Conforme a la conclusión quinta procede imponer las 

siguientes penas. 

 

- Al acusado Francisco F. : 

 

• Por el delito A, la pena de 1 AÑO y 6 MESES de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de 2 AÑOS. 

• Por el delito C, la pena de 4 AÑOS de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

MULTA de 250.000 euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria de 250 días, e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de 8 AÑOS. 
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• Por el delito E, la pena de inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de 8 AÑOS. 

• Por el delito H, la pena de 4 AÑOS de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el 

ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, MULTA DE 700.000 euros, con 

responsabilidad personal subsidiaria de 200 días, e 

inhabilitación absoluta por tiempo de 14 AÑOS. 

 

- Al acusado Javier M. : 

 

• Por el delito B, la pena de 1 AÑO y 2 MESES de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

• Por el delito D, la pena de 4 AÑOS de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

MULTA de 250.000 euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria de 250 días, e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de 8 AÑOS. 

• Por el delito F, la pena de 2 AÑOS de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

y MULTA DE 10 meses, con cuota diaria de 30 euros y 

responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 

53 del CP. 

• Por el delito G, la pena de 6 MESES de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

 

- Al acusado Manuel S  

 

• Por el delito B, la pena de 1 AÑO y 2 MESES de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

• Por el delito D, la pena de 4 AÑOS de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

MULTA de 250.000 euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria de 250 días, e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de 8 AÑOS. 

• Por el delito F, la pena de 2 AÑOS de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

y MULTA de 10 MESES, con cuota diaria de 30 euros y 

responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 

del CP. 
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• Por el delito G, 6 MESES de prisión, con la accesoria 

de inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

 

- Al acusado Jorge : 

 

• Por el delito B, la pena de 1 AÑO de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 

• Por el delito D, la pena de 3 AÑOS de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

MULTA de 150.000 euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria de 150 días, e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de 7 AÑOS. 

• Por el delito F, la pena de 1 AÑO y 9 MESES de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, y MULTA de 9 MESES, con cuota diaria de 20 

euros y responsabilidad personal subsidiaria prevista 

en el artículo 53 del CP. 

• Por el delito G, la pena de 6 MESES de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

 

- Al acusado José Luís : 

 

• Por el delito B, la pena de 6 MESES de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

• Por el delito D, la pena de 1 AÑO de prisión, con la 

accesoria de inhabilitación especial para el derecho 

de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 

MULTA de 80.000 euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria de 80 días, e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público por tiempo de 7 AÑOS. 

• Por el delito F, la pena de 6 MESES de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, y MULTA de 6 MESES, con cuota diaria de 20 

euros y responsabilidad personal subsidiaria del 

artículo 53 del CP. 

• Por el delito G, la pena de 3 MESES de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

 

- Al acusado Ángel : 
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• Por el delito F, la pena de 1 AÑO y 9 MESES de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, y MULTA de 9 MESES, con cuota diaria de 15 

euros y responsabilidad personal subsidiaria del 

artículo 53 del CP. 

• Por el delito G, la pena de 6 MESES de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

 

- Al acusado José Eduardo : 

 

• Por el delito F, la pena de 1 AÑO y 9 MESES de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, y MULTA de 9 MESES, con cuota diaria de 15 

euros y responsabilidad personal subsidiaria del 

artículo 53 del CP. 

• Por el delito G, la pena de 6 MESES de prisión, con 

la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena. 

 

- A la empresa CECHALVA, por el delito G, la pena de MULTA de 

9 MESES, con cuota diaria de 15 euros, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 66 bis y 33.7 del CP la 

inhabilitación especial para obtener subvenciones y ayudas 

públicas, para contratar en el sector público y para gozar de 

beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social por 

un plazo de 7 MESES. 

 

- A la empresa SANLE, por el delito G, la pena de MULTA de 9 

MESES, con cuota diaria de 15 euros, y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 66 bis y 33.7 del CP la 

inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, 

para contratar en el sector público y para gozar de beneficios 

e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo de 

7 MESES. 

 

- Al acusado Antonio  , por el delito F, la pena de 1 

AÑO y 9 MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, y MULTA de 9 MESES, con cuota diaria de 12 euros 

y responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP. 

 

- A la acusada Consuelo  , por el delito F, la 

pena de 6 MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 
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de la condena, y MULTA de 6 MESES, con cuota diaria de 10 euros 

y responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del CP. 

 

- Al acusado Demetrio , por el delito I, la pena de 

3 AÑOS y 6 MESES de prisión, con la accesoria de inhabitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, y MULTA de 75.000 euros, con responsabilidad 

personal subsidiaria de 75 días. 

 

- Al acusado Miguel    por el delito J, la 

pena de 4 AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, MULTA de 300.000 euros, con responsabilidad 

personal subsidiaria de 300 días, e inhabilitación especial 

para profesión u oficio (administrador ARTENOSA PUBLICIDADE, 

S.A) por tiempo de 2 AÑOS. Alternativamente, procede imponer la 

pena de 1 AÑO y 3 MESES de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, MULTA de 300.000 euros, con 

responsabilidad personal subsidiaria de 300 días, e 

inhabilitación especial para profesión u oficio (administrador 

de ARTENOSA PUBLICIDADE S.A) por tiempo de 1 AÑO.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO: Dispone el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal que, solicitada la apertura del juicio oral por el 

Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez debe 

acordarla, salvo en los supuestos en que estime procedente el 

sobreseimiento, que no concurren en el presente caso, debiendo 

resolver al tiempo sobre las medidas cautelares procedentes, 

tanto respecto de la persona del acusado, como de los bienes de 

las personas eventualmente responsables civiles.  

 

SEGUNDO: No habiendo variado las circunstancias que 

determinaron en su momento las medidas cautelares de libertad 

provisional de los acusados que fueron decretadas en este 

procedimiento, procede ratificarlas.  

 

TERCERO: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 589, de 

aplicación al procedimiento abreviado conforme al artículo 758, 

y en el artículo 783.2, todos de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, desde que resulten indicios de criminalidad contra 

una persona, se mandará que preste fianza bastante para asegurar 

las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan 

declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes 

en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades 

si no se prestare la fianza exigida, resolviéndose al acordar 

el Juez de Instrucción la apertura del juicio oral sobre la 
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adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas 

interesadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, 

tanto en relación con el acusado como respecto de los 

responsables civiles, a quienes, en su caso, exigirá fianza, si 

no la prestare el acusado en el plazo que se le señale, así 

como sobre el alzamiento de las medidas adoptadas frente a 

quienes no hubieran sido acusados. 

 

     A la vista de las responsabilidades pecuniarias en que, 

según el escrito de acusación, los acusados podrían incurrir, 

procede requerirlos para que presten fianza por las siguientes 

cantidades: 

 

- Francisco F. , por 1.266.666,66 euros. 

- Javier M. , por 345.333,33 euros. 

- Manuel S  , por 345.333,33 euros. 

- Jorge  , por 207.200 euros. 

- José Luís , por 86.300 euros. 

- Ángel , por 5.400 euros. 

- José Eduardo , por 5.400 euros. 

- CECHALVA S.L, por 5.400 euros. 

- CONTRUCCIONES SANLE LUGO S.L, por 5.400 euros. 

- Antonio , por 4.320 euros. 

- Consuelo , por 2.400 euros. 

- Demetrio  por 100.000 euros. 

- Manuel G   por 400.000 euros. 

  

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 783.2, 

párrafo segundo, de la misma Ley, debe señalarse en la 

resolución abriendo el juicio oral el órgano competente para el 

conocimiento y fallo de la causa y, en este caso, en atención 

a la pena asignada a los delitos por los que se formula 

acusación, procede señalar AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 14.3 Y 4, según su caso, 

de la LECRIM.  

 

QUINTO: Por último, en cuanto al emplazamiento a los 

investigados, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 

784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

 

SEXTO: De conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal 

mediante Otrosí I, se decreta el sobreseimiento libre por los 

hechos investigados a Miguel Ángel  , y de 

acuerdo con lo peticionado mediante Otrosí II, se decreta el 

sobreseimiento provisional con respecto a los hechos 

investigados a Concepción   quien, no 

obstante, continuará en el procedimiento como partícipe a título 

lucrativo de los efectos de los delitos presuntamente cometidos 

por su esposo Francisco F.   

 

     En atención a lo expuesto. 
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PARTE DISPOSITIVA 

 

 

 

1. SE DECRETA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL en el presente 

procedimiento y se tiene por formulada la acusación contra: 

FRANCISCO FÉLIX , JAVIER MANUEL , 

JORGE   , JOSÉ LUÍS  , MANUEL 

 , DEMETRIO  , ÁNGEL  , 

JOSÉ EDUARDO , CECHALVA S.L, CONSUELO  

, ANTONIO  , CONSTRUCCIONES SANLE LUGO S.L y 

MANUEL   por los delitos que se reseñan en los 

antecedentes de hecho de esta resolución. 

  

2. SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO LIBRE de las presentes 

actuaciones con respecto a Miguel Ángel  

 

3. SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de las presentes 

actuaciones con respecto a Concepción   

quien, no obstante, deberá continuar el procedimiento en calidad 

de partícipe a título lucrativo de los efectos de los delitos 

presuntamente cometidos por su esposo Francisco F.  

.  

 

4. SE RATIFICA LA LIBERTAD PROVISIONAL de los acusados.  

 

5. Se declara órgano competente para el conocimiento y fallo de 

la presente causa AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO. 

  

6. Procédase a la apertura de pieza de responsabilidad civil 

para cada uno de los encausados y requiéraseles para que presten 

fianza en las siguientes cantidades, con apercibimiento de que, 

de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en 

cantidad bastante para cubrir las responsabilidades pecuniarias 

en pudieran incurrir. 

 

- Francisco F. , por 1.266.666,66 euros. 

- Javier M. , por 345.333,33 euros. 

- Manuel , por 345.333,33 euros. 

- Jorge  , por 207.200 euros. 

- José Luís , por 86.300 euros. 

- Ángel , por 5.400 euros. 

- José Eduardo , por 5.400 euros. 

- CECHALVA S.L, por 5.400 euros. 

- CONSTRUCCIONES SANLE LUGO S.L, por 5.400 euros. 

- Antonio  por 4.320 euros. 

- Consuelo , por 2.400 euros. 

- Demetrio , por 100.000 euros. 

- Manuel , por 400.000 euros. 
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7. Tras la notificación de la presente resolución, procédase de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 784.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.  

 

     Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo 

a la situación personal de los acusados, en que cabe recurso de 

reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días. 

  

     Así lo manda y firma Dña. M. YANET PUGA PÉREZ, Juez 

sustituta del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Lugo. Doy fe. 

 

  

LA JUEZ             LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

 

 




