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DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000407 /2014 
N.I.G:  

Delito/Delito Leve: DELITO SIN ESPECIFICAR 

Denunciante/Querellante:  

Procurador/a:  

Abogado: 

Contra:  

Procurador/a: 

Abogado:  

 

 

 

 

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº -- 

DE --------------: 
 

 

-------------------, Procurador de los Tribunales y de ----------------------, según 

consta acreditado en las Diligencias Previas Proc. Abreviado 407/2014, 

ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que con fecha de 30 de mayo de 2017, se ha dado traslado a ésta parte 

de la diligencia de ordenación de fecha 25 de mayo del año en curso, 

dando plazo común de diez días a las partes personadas para solicita la 

apertura del juicio oral formulando a su vez, escrito de acusación.  

 

Que evacuando el traslado conferido y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 780.1 y 781.1 LECrim, en relación con el art. 650 

del mismo texto legal, mediante el presente escrito deduzco ESCRITO DE 

ACUSACIÓN Y SOLICITO LA APERTURA DEL JUICIO ORAL ante el Juzgado 

de lo Penal, contra ----------------------, formulando con carácter 

provisional las siguientes  
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CONCLUSIONES: 

 

 

I.- HECHOS. 

 

PRIMERO.- D. --------------- era empleado/gerente de la empresa --------------

-------- propiedad del denunciante, y que tiene un almacén sito en ---------

------------. 

 

SEGUNDO.- Que el ahora acusado, hizo pedidos de toda clase de 

material de construcción, siendo que la referida mercantil, --------------------

-, se dedica a la distribución de material de pavimentación, sanitarios, 

azulejos, etc, prestando servicios el acusado como gerente.  

 

TERCERO.- Que los hechos que dieron lugar a la interposición de la 

denuncia, fue que por parte del acusado empezaron a realizarse pedidos 

de material, él mismo hacia u ordenaba la distribución a varios sitios.  

 

Que los referidos pedidos no fueron facturados. Que el material que 

estuvo pidiendo fue encargado al domicilio del propio acusado, sin pasar 

por la oficina. Que los albaranes de entrega estaban firmados por 

transportistas o  por algún comercial. 

 

CUARTO.- Que el Sr. ------------------, en ejercicio de sus funciones como 

encargado general de ----------------------., dictaba órdenes al resto de 

empleados sobre los pedidos de materiales de construcción. 
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 Que en ejercicio de sus amplias facultades,  el mismo 

presuntamente se apropió, de diversos materiales que posteriormente 

fueron trasladados por un trabajador de la empresa bajo sus estrictas 

órdenes a un local de su propiedad.  

 

 Que para justificar tales pedidos, firmaba presuntamente y siempre 

bajo identidades falsas, albaranes que más tarde remitía a la Sociedad 

Limitada, sin que efectivamente los mismos se hubieran realizado, 

falsificando en tales albaranes, tanto el nombre, como identidad y firma.   

 

 Que los hechos descritos pueden tener cabida en el tipo penal 

mencionado según la legislación penal de apropiación indebida y 

falsedad en documento mercantil, ambos con carácter continuado, 

como más adelante se dirá.  

 

 

II. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

 

Los hechos relatados son constitutivos de los siguientes delitos: 

 

A) Un delito continuado de APROPIACIÓN INDEBIDA previsto y 

penado en el art. 253 en relación con el artículo 74 todos ellos del Código 

Penal. 
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B) Un delito continuado de FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL 

del art. 392 y art. 390.1.º del Código Penal, en relación con el art. 74 del 

mismo cuerpo legal. 

 

 

III. AUTORÍA 

 

El acusado  Don  --------------------- es autor directo del art. 28 del Código 

Penal. 

 

 

IV. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

 

 

En la actuación del acusado se da la circunstancia agravante de obrar 

con abuso de confianza del art. 22.6 Código Penal. 

 

V. PENA 

 

Procede imponer las siguientes penas: 

 

a) La pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE SEIS MESES, con 

cuota diaria de DIEZ euros, accesorias y costas, incluidas las de 
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esta acusación particular, por el delito del apartado II.A, esto es, 

apropiación indebida.  

 

b) La pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE OCHO MESES, con 

idéntica cuota diaria de DIEZ euros, accesorias y costas, incluidas las de 

esta acusación particular, por el delito del apartado II.B. 

 

 

VI. RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

El acusado indemnizará a mi representado en .NUEVE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.566,40€), más 

intereses legales, por la cantidad distraída, sin perjuicio de ulterior 

precisión y concreción de los materiales sustraídos y del valor de los 

mismos. 

 

 

VII. PRUEBA 

 

Para el acto del juicio oral, esta parte propone la práctica de los siguientes 

medios de prueba 

 

1º.  INTERROGATORIO al denunciado, con intervención de esta 

parte. 
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2º. DOCUMENTAL, consistente en que se admitan todos y cada uno 

de los documentos que obran en la causa, y concretamente, los 

siguientes: 

 

I. Albarán de fecha 25 de julio de 2013.  

 

II. Albarán AE3/4637, donde pedida a SEVIAN SL una mampara 

serie añil modelo altea cristal arenado consta como el 

denunciado justifica el pedido para enviar a “obra casa del 

médico (Cuenca), sin especificar más datos del mismo, 

siendo que la mampara presuntamente adquirida y recibida 

es posteriormente trasladada a una finca de su propiedad.  

 

 

III. Acta de información de denuncia ante el Juzgado de 

Instrucción de fecha 08 de abril de 2014. 

 

IV. Declaración del denunciante, con fecha de 26 de junio de 

2014.  

 

V. Declaración de ----------------------------, en el ámbito interno de 

la sociedad limitada, por escrito y firmada por los mismos.  

 

VI. Cuantos aquellos otros queden designados como 

particulares por medio de otrosí digo del presente escrito.  
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3º.  TESTIFICAL: a fin de que judicialmente se cite a las siguientes 

personas.  

 

1) DON ------------, con domicilio en -------------------------------. 

 

2) DON ------------------, que podrá ser citado en la calle --------------

--------. 

 

Ambos trabajadores de la mercantil N-------------------------- quienes podrán 

dar cuenta de los hechos objeto de litigio.  

 

 

4º. PERICIAL CALIGRÁFICA: Consistente en el Informe de fecha 17 de 

febrero de 2017, remitido por los especialistas de Grafística del Servicio de 

Criminalística de la Guardia Civil, con Tarjetas de Identidad Profesional nº 

-------------, en cuyas conclusiones finales establecen: <<Consideramos 

procedente atribuir a Don------------------------ las anotaciones manuscritas 

vertidas en el albarán de entrega de mercancía de la empresa TDN, de 

fecha 25.07.2013 (Indicio 15/05575/002)>>, así como que judicialmente se 

cite a los referidos profesionales para la ratificación del informe pericial 

emitido.  

 

 

 

Por todo ello, 
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SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito y sus 

copias, se sirva admitirlo, tenga por evacuado el trámite conferido, 

teniendo por formuladas las presentes conclusiones provisionales, y en su 

virtud,  

1.º Tenga por formulada ACUSACIÓN CONTRA -------------------. 

 

2.º Teniendo por solicitada la APERTURA DEL JUICIO ORAL, 

acuerde la misma. 

 

3.º Previos los trámites legales oportunos, remita la causa al 

Juzgado de lo Penal de Cuenca, al que se solicita, se sirva admitir 

la prueba propuesta y tras la sustanciación del correspondiente 

juicio oral dicte en su día sentencia condenatoria contra el 

acusado Don  ----------------------, en los términos solicitados en el 

presente escrito. 

 

OTROSI DIGO: Que para garantizar las responsabilidades pecuniarias que 

puedan decretarse en la Sentencia que se dicte en su día, procede y 

 

 Por lo expuesto,  

 

SUPLICO AL JUZGADO: se sirva requerir al acusado y responsable civil para 

que presten fianza por importe de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.566,40€), cantidades sin perjuicio de 
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ulterior precisión y concreción, y caso de no verificarlo en plazo de una 

audiencia, proceder al embargo de sus bienes en cuantía bastante para 

cubrir el meritado importe.  

 

 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO: Anotación y reserva de archivos: 

 

A los efectos probatorios del art. 265 y 270 de la L.E.C., desde este 

momento designamos y hacemos reserva y acotación de archivos de las 

personas físicas y jurídicas referenciadas en el escrito de demanda y sus 

documentos, así como de los registros públicos y privados, archivos 

judiciales u otros que contengan documentación aportada, o que 

guarde relación con el presente litigio.  

 

 

En su virtud, 

 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga a bien admitir a trámite esta solicitud y 

actúe en sus méritos. 

 

 

 

OTROSÍ DIGO TERCERO: que en este escrito se han intentado cumplir los 

requisitos exigidos en la Ley, y en caso de haber cometido algún defecto 
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involuntario, solicitamos se acuerde de conformidad con el art. 231de 

la LEC, su subsanación en la forma y el plazo que la Ley determine a tal 

fin, por lo que al Juzgado. 

 

 

En su virtud, 

 

SUPLICO AL JUZGADO que tenga a bien admitir a trámite esta solicitud y 

actúe en sus méritos. 

 

Todo ello, por ser Justicia que respetuosamente pido en 

---------------- para en Cuenca, a 30 de mayo de 2020.  

 

 

 

 

Fdo.: ----------------------------.   Fdo.: ---------------------------------. 

  

 

http://app.vlex.com.ezproxy.uned.es/vid/126688/node/231
http://app.vlex.com.ezproxy.uned.es/vid/126688

