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Procedimiento Abreviado   
Delito: Apropiación indebida 
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid  
Procedimiento Origen: Diligencias Previas Proc. Abreviado  
 
 

SENTENCIA Nº  

 

ILMOS. SRES. 

D.  

D.  (Ponente) 

Dña.  

 

En Madrid, a doce de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 VISTA en juicio oral y público ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia 

Provincial  el Procedimiento Abreviado  nº   ,  PAB nº    seguida por 

delito de apropiación indebida  en el que aparece como acusados   

 nacida en , el día   

,   nacida en  

 y    

 nacido en  

 representados  por el procurador D.  

  y defendido  por el letrado  

;habiendo sido parte el Ministerio Fiscal  y como Acusación Particular   

representado por la  Procuradora D.ª    y 

dirigida por el Letrado D. Sachiyo Meguro Blanco.  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 Primero.- La presente causa se incoo en virtud de denuncia formulada  por 

 contra ,  

 y , habiendo sido instruida por el Juzgado de 

Instrucción número  38  de  Madrid, llevándose a cabo las diligencias que se estimaron 

pertinentes. 

 

 Segundo.- El Ministerio Fiscal califica definitivamente los hechos como  

constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 252 en 

relación con el articulo 250.5ª y 74 del Código Penal siendo responsables en concepto 

de autores los acusados  ,  

Y , no concurriendo 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando para cada uno 

de ellos la pena de cuatro años de prisión , inhabilitación especial para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de  la condena, multa de diez meses, a una cuota de 

cinco euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53.1 del Código 

Penal más las costas procesales. Debiendo indemnizar conjunta y solidariamente a 

Cándido Menéndez González en la cantidad de 441.000 euros. 

 

 La Acusación Particular  califica  definitivamente los hechos como constitutivos 

de un delito de apropiación indebida del artículo 252 en relación con el artículo 250.1.4º 

y 5º del Código Penal  siendo responsables en concepto de autores los acusados 

    Y 

, solicitando para cada uno de ellos la pena de 3 

años y seis meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público 

durante el tiempo de la condena y costas procesales incluidas las de la acusación 

particular, debiendo indemnizar conjunta y solidariamente a   

en la cantidad de 449.800 euros. 

 

 

 La Defensa  de  los acusados solicita  la libre absolución. 
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HECHOS PROBADOS 

 

 Se declara probado que en fecha no determinada del mes de junio de 2014, los 

acusados mayor de edad y sin antecedentes penales,  y  

  mayor de edad y con antecedentes penales cancelables  y 

  mayor de edad  y  sin antecedentes penales , actuando de 

mutuo  acuerdo y con el objeto  de obtener un beneficio económico, se pusieron en 

contacto con  titular de la Administración de Lotería 

,  ubicada  en   de Madrid con la 

finalidad  de colaborar con dicha Administración vendiendo en la calle billetes de 

lotería de la campaña de Navidad y el Niño. 

 

 El referido  tras consultar con  otras 

Administraciones de Lotería al objeto de recabar referencias sobre aquéllos, decidió 

entregar lotería a los acusados para el sorteo de Navidad 2014, reservando a la primera 

de los acusados 600 billetes, a la segunda 500 billetes y al  tercero de los acusados  350 

billetes.  

 

 En un principio los mencionados  acusados iban retirando de Administración  

determinadas cantidades de billetes que liquidaban de manera inmediata una vez 

recibidos. 

 

 Durante los meses de noviembre y diciembre la acusada  recibió los 600 

billetes acordados y, tras solicitar  a  una nueva remesa, éste le hizo entrega de 

600 billetes el día 11 de diciembre de 2014 y 200 billetes el día 17, abonando el importe 

de 45 billetes,  consistente en  9.000 euros. 

 

 El acusado  entre el 10 de noviembre y el 22 de noviembre, recibió 

350 billetes sin  llevar a cabo  ningún pago a cuenta, retirando posteriormente el 9 de 

diciembre 30 billetes por importe de 6.000 euros, que  abonó  en el momento de la 

recepción. 

 

 La acusada en fecha no determinada del mes de noviembre y hasta el 

día 10 de diciembre recibió los 500 billetes acordados, sin realizar ningún pago a 



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 
 4 de 28 

 

cuenta, si bien el 9 de diciembre retiró 20 billetes, abonando los 4.000 euros 

correspondientes. 

 

 Dado que se  aproximaba  el periodo de liquidación legalmente establecido para 

ingresar en la Cuenta de Loterías y Apuestas del Estado el importe de los billetes 

vendidos o la devolución a dicha entidad de los no vendidos,   trató de  ponerse 

en contacto con los acusados, obteniendo primero excusas y, finalmente, no 

respondiendo a las llamadas efectuadas. 

 

 Como consecuencia de  lo expuesto,  los acusados dejaron impagados los billetes 

recibidos para la venta, que ascendían a la cantidad de 441.000 euros, de los cuales la 

entidad Loterías y Apuestas del Estado reclamó a  la 

cantidad de 193.733,56 euros, que éste ingresó el 17 de enero de 2015 en la cuenta de 

incidencias establecida por la mencionada entidad .  

 a su vez, dejó de obtener el beneficio de la venta de los billetes 

entregados, beneficio que habría alcanzado la cantidad de 247.266,44 euros. 

 

 A raíz de los hechos descritos, y el correspondiente ingreso a la Sociedad 

Española de Loterías y Apuestas de Estado,  entra en una  

situación económica de crisis  de tal envergadura que precisó de  un préstamo  llevado a 

cabo mediante transferencia bancaria  de 8000 euros,  la cancelación de un  depósito de 

, esposa del  denunciante, por importe de 20.000 euros de fecha  29 de 

diciembre de 2014, la  cancelación de un  depósito del denunciante  de 120.000 euros  el 

24 de diciembre de 2014, otro préstamo por importe de 8000 euros en fechas 5 de enero 

de 2015, de unas transferencias realizadas por su hijo a la cuenta de su padre  en 

las fechas 2 y 4 de enero de 2015 , de la suscripción  escritura de una hipoteca sobre la 

vivienda del denunciante y su esposa  del ,  el 16 de enero de 

2015  por importe de 120.000 euros, de la suscripción de otra  escritura de hipoteca  a 

favor del denunciante y su esposa  el 16 de enero  de 2015 por importe de 130.000 euros 

sobre la vivienda de la calle   y las transferencias  obrantes a los 

folios 158 y 159 por importes de 18.000 y 12000 euros. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De la prueba practicada en el acto del Juicio oral apreciada en conciencia 

ha quedado a este Tribunal acreditado que los hechos ocurrieron tal y como han sido 

declarados probados, que han sido básicamente los hechos denunciados. 

 

El denunciante,  es titular de la Administración de 

Lotería . 

 

 y    

 se dedican a la venta de lotería en  y calles 

adyacentes en  

 

A principios del 2013 los denunciados se ponen en contacto con el denunciante  

para que les entregara billetes de lotería con el objeto de proceder a su venta, pero en 

aquella ocasión  al denunciante no le interesó. 

 

Sin embargo,  en el mes de junio de 2014, los  denunciados llaman al denunciante, 

quien pide referencias  a otras Administraciones  de Lotería. Entonces el denunciante 

decide entregar lotería a los denunciados  para el Sorteo de Navidad de 2014 , con el 

siguiente reparto : a  le reserva 600 billetes  , a   500 billetes  y a   

350 billetes ; poco a poco los van retirando  y liquidándolos de manera inmediata. 

 

 Cada billete corresponde con  diez décimos, y por lo tanto, su valor asciende a 200 

euros. 

A mediados de diciembre,  llama al denunciante y le pide que le entreguen 

más billetes, alegando que las ventas están siendo muy buenas, así el 11 de diciembre  de 

2014 retira 600 billetes y el 17 otros 200 billetes juntos con lotería del sorteo del Niño. 

Entre el 11 y el 17  abona el importe de 45 billetes. 

 



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 
 6 de 28 

 

El documento n. º2 adjunto a la denuncia  contiene hoja Excel con las entregas. Es 

significativo  que los únicos pagos que realizan los denunciados se concentran entre los 9 y 

11 de diciembre, esto es, justo   antes de que   hiciera un  pedido importante. 

  

El día anterior al sorteo de Navidad,  el denunciante  llama a    y le  solicita 

que devuelva los décimos que no hubieran vendido, sin embargo, le dicen que su intención 

es estar toda la noche trabajando ,que van a vender todo , quedando entonces para liquidar 

el 23 de diciembre , pero sin embargo los denunciados no acuden,  y después de haberle 

llamado  para decirle que se retrasarían, no acuden y  el denunciante no puede 

contactar con ellos. Es en este momento cuando el denunciado advierte que le han dejado 

con una deuda pendiente del sorteo de Navidad, además no haberle efectuado entrega de 

los correspondientes al sorteo del Niño. 

 

El denunciante comprueba que la carpeta donde guardaba los recibís firmados por 

los denunciados de cada una de las retiradas  de billetes ha desaparecido. 

 

La acusada   declara que los otros dos acusados son  

  Dice que toda la vida se ha dedicado a esto, ha participado en muchas  campañas de 

Navidad  y con muchas administraciones.  En la campaña de Navidad de  2014 adquirió 

billetes en esa administración, 8, 9 ó 10 billetes.  Hay días que se vende y días que no.  

Pagaba y le daba a los billetes. Se dirigía a esa administración como a otras, para tener 

números de todas las administraciones. No ha firmado ningún documento sobre el recibo 

de los billetes. Nunca el denunciante le ha reclamado.  No sabe el teléfono suyo, es 

preguntada por la Letrada de la Acusación Particular por determinado n. º de teléfono y 

dice que podía ser su teléfono. No recuerda haber solicitado en la administración de lotería  

certificados. La policía no sabe la cantidad que lleva. Tiene carné de vendedora.   Se le 

exhibe la declaración en el Juzgado de Instrucción, 99 y ss, reconoce su firma,  y dice que 

pudo ser que le  pidiera al denunciante un certificado.  No recuerda nada de un libro. Le 

paga al denunciante, le da su lotería y se va.  No recuerda  los momentos concretos, pero  

sabe que fueron  varias veces.  No puede ser  que  le entregara dinero al denunciante sin 

nada a cambio. Vió a una chica joven en  la oficina y le dijeron que era la hija del 

denunciante. No recuerda haber retirado una bolsa en la oficina del denunciante. Donde 
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más les conocen es en  Que iba llevaba su dinero y recogía su lotería.   

Es incierto que le diera ese señor unos sobres sin dinero. Que no entregó documento 

alguno. Puede que saliera con una  bolsa, pero no como dice el denunciante. Niega los 

hechos de la denuncia.   No tiene ninguna explicación a la denuncia.  Jamás en su vida ha 

visto la cantidad junta a que se refiere el denunciante.  Las ventas varían. La cantidad  a 

que se refiere el denunciante es imposible. Que compra al día. Lleva 45 años vendiendo. 

 

  Nunca ha comprado por lotes tan grandes. Nunca le fían. Con la administración 

del denunciante era la primera vez que compraba, cinco billetes  un día, diez otro día, pero 

no más. Cuando se lleva los billetes se los lleva estirados. Niega todas las cantidades a que 

se refiere el denunciante. No firmaron nada. Cogía su lotería le dabas su dinero y adiós.   

No le hizo ningún recibí, ni  justificante alguno.  Después de esto ha seguido en el mismo 

puesto. No ha tenido ningún problema con nadie. El denunciante le abría  lao puerta del 

despacho, le daba el dinero y él le entregaba la lotería. Es incierto lo que dice el 

denunciante .Esas cantidades nunca las ha pedido en ninguna administración. 

 

La acusada    declara los otros acusados son  

 Manifiesta que se dedica profesionalmente a la venta de billetes. Fue 

personalmente a comprar billetes. Depende lo de la venta. En concreto  con esta campaña 

no lo recuerda. También compra en  Ha habido números que le piden y 

este señor los  tenía y por eso compró ahí. Niega que haya dejado a deber al denunciante. 

Estuvo en diciembre en la administración del denunciante. Más de diez billetes no ha 

comprado. Que es mentira que le diera dinero a cambio de nada. No sabe el teléfono de 

 Que es del mismo barrio   y fue allí un par de veces.   Una vez le pasó hacia  dentro 

y le dió cinco billetes.  Le abre la puerta, le pasa dentro, y ella le dió  mil euros y él le dió  

cinco billetes. Es una administración como otra cualquiera. No tiene explicación a la 

denuncia. Continúa dedicándose a la venta, fundamentalmente en   

compra cinco, seis billetes,  pero la venta no se sabe. El año pasado no compró 500 

billetes, en absoluto. Nunca ha visto tantos billetes juntos. El sistema habitual es el pago de  

billetes simultáneo. Dos o tres veces ha estado en esta administración. 

 

El acusado   manifiesta que las acusadas son  
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 Declara que todos los años se dedica a la venta de billetes de lotería  en 

 Cada uno en su puesto. Los compra en distintas administraciones. Conoce 

la administración del denunciante. Le ha comprado billetes y le ha pagado su importe. Que 

es mentira que le deba a este señor. Se los pagó en efectivo. Actualmente está en el paro y 

tiene cargas familiares. No sabe el teléfono de .  Los compra y los paga cuando va 

a una administración.  No cogía billetes si no  los pagaba.  Es esas fechas están todo el día 

en  Que le extraña que le de dinero sin nada a cambio, sino que le 

compraba lotería con ese dinero en el mismo instante. Es imposible que entregue dinero y 

no se lleve nada. Facilitó su teléfono al denunciante.  No sabe si le llamó, no sabe si habló 

con él. La relación era normal con cualquier otra administración de lotería. Hay 

administraciones en las que te abren la puerta,  pero nada más. No ha estado en el búnker, 

este señor le abrió la puerta del despacho, se refiere al despacho de lotería, no recuerda 

ninguna puerta blindada. Como máximo compró  ocho o nueve billetes. Dice que es 

inexplicable la denuncia .Está autorizado a la venta. En muchas administraciones ha 

adquirido billetes. También solicita billetes en    desde hace mucho . Que el 

denunciante no les hizo firmar ningún documento.  

 

 El testigo  declara que es cierto que formuló 

denuncia contra los tres acusados. De lotero lleva años. Antes solamente se dedicaba a 

las quinielas  y bonoloto.  Lo lleva  en solitario, pero recibe ayuda de sus hermanos y de su 

hija.   Hace ventas  a bares fundamentalmente.  A los denunciados les vendió más de 600  

billetes porque así se lo solicitaron. Les entregó billetes  a  a   y  a 

Unos 600 billetes suele vender en la campaña de Navidad, pero los denunciados 

fue un número superior.  Ellos se personaban, solicitaban los billetes, y me dijeron si 

podían entrar en la administración  y que era mejor que se lo metieran en una bolsa.  Les 

hizo firmar recibí al principio, se lo entregaban y luego lo guardaban. El declarante 

entregaba los  billetes y venían en fechas diferentes a pagar. Se refiere a las cantidades 

aproximadas.  

 

Le dejaron a deber unos 440.000 euros aproximadamente por los billetes 

impagados.  Reclama lo que pagó a la administración. Que ganaron su confianza, venían 

con su familia, eran extremadamente amables. Se siente engañado por ellos.  Ha tenido que 

hipotecar pisos, pedir dinero prestado con motivo del impago de los billetes. Estaba 
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acompañado con su hermana. Vino a solicitare un  certificado  para demostrar que el 

declarante les había entregado lotería. 

 

Con habló en varias ocasiones.  le dijo que no se preocupara porque iban 

a vender todo, se lo aseguró, y  quedaron   el 23 para que le entregaran el dinero, le dijeron 

que había habido unos problemas, pero que estarían allí, que no se preocupara. Se le 

exhiben los documentos aportados por la Acusación Particular y dice que son correctos.  

Que tuvieron unos depósitos  que sacarlos para pagar, explica sobre las hipotecas suscritas, 

las ayudas, préstamos…. 

 

 En el documento Excel, están las cantidades de billetes que iba dando a los 

denunciados, lo confecciona el declarante, al mismo tiempo que se van llevando billetes, 

va por pedidos que le van  haciendo cada uno de ellos. 

 

Aportó unas fotos,  pero no se aportan todas, pues hay plazos de vigencia.   

 

Explica que las diferencias que pueda haber en sus manifestaciones ante  la Policía  

y en el Juzgado, en razón a que  tuvo ataques de ansiedad. 

 

 Que viene a decir la verdad.    

 

No estaba sólo en la administración, estaban también  su y su 

 

Tiene un vendedor autorizado. 

 

 Que no es una cantidad habitual 600 billetes. Una cantidad habitual es 10  billetes.  

 También les entregó  a los denunciados billetes de la lotería del Niño. 
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Explica como lo entregaban. Los recibís los tenían en una estantería en el búnker, 

se dió cuenta de su desaparición  cuando fue a buscarlos. 

 

La testigo declara que   es  del perjudicado, conoce a 

los denunciados de cuando fueron a la administración. Iba a ayudar puntualmente .Conoció 

los hechos por su y cuando iba a la administración. Ayuda a preparar los billetes y su 

padre los entregaba. Les pidieron  más billetes que los que tenían concedidos, tuvo que 

pedir más. Conoce la deuda, por las hipotecas, las ayudas…. La cosa iba bien antes, no 

tenían deudas antes .Su padre estaba convencido de que iban a pagarle. 

 

 Se refiere a  los días que estuvieron .Los recibís desaparecieron. Fueron los hijos 

para contar el dinero, y llamaron  a los denunciados y ya no volvieron a saber nada de 

ellos. 

 Estuvo presente el 10 de diciembre  cuando preparó ella los décimos, lo contaron  

los dos y los metieron en una bolsa. 

 

 Ayudaba puntualmente.  

 

 Se  apuntaba en el ordenador lo que se habían vendido, en Excel. Ella  vió  vender. 

 

 La testigo  declara que es la  del 

perjudicado, iba a ayudarle de vez en cuando. Desde hace  años tiene lotería.  A  

la vió en dos ocasiones venir, un día a por un certificado, y otro días  con dinero. 

 

 No es normal tanta cantidad  como la que aquí se trata. 

 

 A raíz de lo que les pidió la Sociedad Estatal vieron la situación en que quedaron. 

 

 El 13 diciembre  preparó un pedido de una  cantidad de billetes importante. 



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 
 11 de 28 

 

 

 Se reconoce en las fotos que se le exhiben a los folios 75 y 76. 

 

 Frente a las manifestaciones de los acusados negando que debieran al denunciante 

dinero alguno por la adquisición de billetes de lotería, pues dicen que los abonaban de 

forma simultánea a las entregas, que hicieran entregas de dinero en determinados 

momentos sin recibir nada,  negando igualmente que adquirieran  grandes cantidades de 

billetes, así como que firmaran recibí o justificante de entrega  alguno,  y que hablaran  por 

teléfono con el denunciante, se alza lo declarado por el denunciante al referirse a  las 

importantes cantidades de billetes de lotería que las acusadas adquirían , que  éstas  

hicieron entregas de dineros por partes,  refiriéndose igualmente a   la  importante cantidad 

que le dejaron sin pagar, a que le firmaban recibí de recogida de los billetes  

desapareciendo del lugar donde los tenía guardados en el búnker  y  a que habló varias 

veces con la acusada  por teléfono .  

 

Las manifestaciones de la víctima tienen la entidad  de prueba testifical siempre 

que se practiquen con las debidas garantías y se hayan introducido en el proceso de 

acuerdo con los principios de publicidad, contradicción e inmediación, siendo hábiles 

por si solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia Sentencias  del 

Tribunal Constitucional  201/89, 173/90, 229/91, 64/94 y SSTS de 21 de enero, 18 de 

marzo y 25 de abril de 1988, 16 y 17 de enero de 1991 entre otras. 

   

Constituye doctrina jurisprudencial reiterada, Sentencias del Tribunal Supremo 

de 12 de Noviembre de 1990, 28-11-1991, 18 de Diciembre  de 1992, 12 de Junio de 

1995 y 2 de Enero de 1996, entre otras, la de la que la declaración de la víctima o 

perjudicado por un hecho punible puede servir para  desvirtuar la presunción de 

inocencia contenida este artículo 24 n.º 2 de nuestra Constitución, aportándose   los 

siguientes criterios para su valoración  como prueba de cargo, conforme a la doctrina de 

la Sala Segunda del Tribunal Supremo expresada, entre otras, en Sentencias del 

Tribunal Supremo de 5 de abril, 26 de Mayo y 5 de Junio de 1992, 12 de Febrero de 

1996 y 29 de Abril de 1997: 
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 1.- Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusados – 

víctima, que pudieran conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil, de 

resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que 

privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de  certidumbre en 

que la convicción judicial estriba; 

 

 2.- Verosimilitud, dado que el testimonio, con mayor razón al tratarse de un 

perjudicado, debe estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter 

objetivo que lo doten de aptitud probatoria, de manera que el propio hecho de la 

existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación 

subjetiva; y  

 

 3.- Persistencia de la incriminación, de manera que sea prolongada en el tiempo, 

sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la 

negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de 

evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración 

poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen inveracidad (SSTS de 28 de 

Septiembre de 1988, 26105/92, 5 de Junio de 1992, 8 de Noviembre de 1994, 27104/95, 

11/10/95, 3 y 15 de Abril de 1996 y 22 de Abril de 1999, entre otras). 

 

La Sentencia n.º1413/2000 de 21 de septiembre de 2000 dictada en recurso 

n.º2641/1998 destaca  capacidad del testimonio de la víctima para enervar por sí solo la 

presunción de inocencia , reiterando los  referidos criterios hermenéuticos a título 

orientativo ,así : “./ Esta Sala viene diciendo de manera constante y reiterada que el testimonio 

de la víctima, aunque no hubiese otro más que el suyo, cuando no existan razones objetivas que 

invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el Juzgador impidiéndole formar su 

convicción en consecuencia, es considerado apto para destruir la presunción de inocencia 

(Sentencias de 5 Mar., 25 Abr., 5 y 11 May. 1994, entre otras muchas). Declaración cuya 

valoración corresponde al Tribunal juzgador que la presenció dentro de ciertas cautelas 

garantizadoras de su veracidad, que como señala la sentencia de 19 Feb. 2000, son: 
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A) Ausencia de incredibilidad subjetiva, que pudiera resultar de sus características o de 

sus circunstancias personales. En este punto dos son los aspectos subjetivos relevantes: 

 

a) Sus propias características físicas o psicoorgánicas, en las que se ha de valorar su 

grado de desarrollo y madurez (no es lo mismo un mayor de edad que un menor, o un niño) y la 

incidencia que en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener algunas veces ciertos 

trastornos mentales o enfermedades como el alcoholismo o la drogadicción. 

b) La inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar bien de las tendencias 

fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor de sus declaraciones, 

o bien de las previas relaciones acusado-víctima, denotativas de móviles de odio o de 

resentimiento, venganza o enemistad, que enturbien la sinceridad de la declaración haciendo 

dudosa su credibilidad, y creando un estado de incertidumbre y fundada sospecha incompatible 

con la formación de una convicción inculpatoria sobre bases firmes; pero sin olvidar también 

que aunque todo denunciante tiene por regla general interés en la condena del denunciado, no 

por ello se elimina de manera categórica el valor de sus afirmaciones (sentencia de 11 May. 

1994). 

 

B) Verosimilitud del testimonio, basada en la lógica de su declaración y el 

suplementario apoyo de datos objetivos. Esto supone: 

 

a) La declaración de la víctima ha de ser lógica en sí misma, o sea no contraria a las 

reglas de la lógica vulgar o de la común experiencia, lo que exige valorar si su versión es o no 

insólita, u objetivamente inverosímil por su propio contenido. 

 

b)La declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas de 

carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que significa que el propio hecho de la existencia del 

delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima 

(Sentencias de 5 Jun. 1992; 11 Oct. 1995; 17 Abr. y 13 May. 1996; y 29 Dic. 1997). Exigencia 

que, sin embargo habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o 

vestigios materiales de su perpetración (art. 330 LECr.), puesto que, como señala la sentencia de 

12 Jul. 1996, el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no pueda ser contrastado no 

desvirtúa el testimonio si la imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las 

circunstancias concurrentes en el hecho. Los datos objetivos de corroboración pueden ser muy 

diversos: lesiones en delitos que ordinariamente las producen; manifestaciones de otras personas 
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sobre hechos O datos que sin ser propiamente el hecho delictivo atañen a algún aspecto fáctico 

cuya comprobación contribuya a la verosimilitud del testimonio de la víctima; periciales sobre 

extremos o aspectos de igual valor corroborante; etcétera. 

 

C) Persistencia en la incriminación, que debe ser mantenida en el tiempo, y expuesta sin 

ambigüedades ni contradicciones. Este factor de ponderación supone: 

a) Persistencia o ausencia de modificaciones en las sucesivas declaraciones prestadas por la 

víctima sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación, 

valorable «no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, 

sino en su constancia sustancial de las diversas declaraciones» (sentencia de 18 Jun. 1998). 

 

b) Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o 

vaguedades. Es valorable que especifique y concrete con precisión los hechos narrándolos con 

las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de 

relatar. 

 

c) Coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión 

lógica entre sus diversas partes. 

 

Debe recordarse en todo caso que no se trata de condiciones objetivas de validez de la 

prueba sino de criterios o parámetros a que ha de someterse la valoración del testimonio de la 

víctima, delimitando el cauce por el que ha de discurrir una valoración verdaderamente 

razonable, y controlable así casacionalmente a la luz de las exigencias que esos factores de 

razonabilidad valorativos representan. “ . 

 

La testifical del denunciante  cumple plenamente los referidos 

criterios interpretativos de la prueba testifical de la víctima como  prueba con capacidad 

para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. 

 

El denunciante ha sido persistente en sus declaraciones incriminatorias , siempre  

se ha manifestado conforme  con  mantener la denuncia que interpuso y con los datos  que 
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fue haciendo constar en hojas Excel aportadas, al tiempo que se iban haciendo  las 

operaciones ;    persistencia que  no resulta  desvirtuada porque , bien  por razones  lógicas 

de dificultades en el recordatorio    o   bien por motivos de nerviosismo,  no pueda 

manifestar de una forma  precisa determinados datos  cuando es preguntado,  pero que en 

todo caso están en la denuncia que interpuso  así como en las hojas Excel que acompañó 

con la denuncia , y que se refieren a anotaciones hechas por  él mismo según se  iban 

desarrollando las entregas y los pagos ;  denuncia y hojas Excel que el denunciante 

siempre ha mantenido   estar conforme con las mismas . En dichas hojas se hacen constar 

los nombres de cada uno de los acusados y las fechas correspondientes. 

 

Pero es que además, estas manifestaciones del denunciante  están corroboradas   

por las  declarado por los  propios acusados en el sentido de que   concertaron con el 

denunciante la adquisición de  billetes de lotería para su venta ambulante , que llegaron a 

entrar en el interior de la oficina ,  lo que   provoca que carezca de relevancia la 

impugnación de los fotogramas  en donde se puede  apreciar dicho presencia  ,  

compadeciéndose   dichos accesos al interior de la oficina   con la entrega de grandes 

cantidades de billetes;  por el documento al folio 147 de las actuaciones consistente en 

información  de Movistar  constando llamadas al número de teléfono de  la acusada 

  los días 21 de diciembre  con hora de inicio las 19:05:34 , 23 de diciembre , con 

hora de inicio 09:59:48 , y 23 de diciembre  con horas de inicio 17:42:11, 

17:42:51,17:47:33 y 19:15:34 , habiendo declarado la acusada que puede ser su 

número de teléfono el que le indica la Letrada de la Acusación Particular como suyo  y el 

acusado   que facilitó su teléfono a  ; con las facturas de la Sociedad 

Estatal de Loterías y Apuestas del Estado   de 22 de diciembre de 2014, de 29 de diciembre 

de 2014  y de 6 de  enero de 2015 ;  con el Certificado de la misma entidad  constando que 

hubo  facturas impagas  , acuerdo al que se llegó con el denunciante  para abonar todas las 

cantidades  adeudadas   , el ingreso que realiza  el denunciante en la cuenta de incidencias 

establecida por la referida Sociedad ;  con  la existencia de las hojas Excel  por su 

aportación con la denuncia  que iba   rellenando  de forma simultánea a las operaciones   ; 

y también con las declaraciones que efectúan su   y su  

corroboradoras  de lo dicho por aquél, destacando la gran cantidad de billetes que les 

pedían, superior a la que tenían concedida, y a que vieron a los acusados por la 

Administración ; habiendo declarado la acusada  que vio una chica en la 
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Administración y le dijeron que era la  

 

A su vez están  los datos no menos importantes de las grandes cantidades de 

billetes de lotería que se adquirían por los acusados , lo que en absoluto era normal,  como 

se desprende, no sólo por lo dicho por el denunciante , sino por  los propios acusados en el 

sentido de que lo normal hubiera sido adquisiciones de  un máximo de diez billetes ; 

además  de  la circunstancia de que  el denunciante era una persona sin experiencia en la 

entrega de billetes de lotería , pues sólo llevaba años , lo que contrasta con la  otra 

administración a la que se dirigían con frecuencia  las acusadas como era  

, convirtiéndose  por ende el denunciante en objetivo perfecto a quien dirigirse 

para  actuar como lo hicieron los aquí acusados. 

 

Por otro lado, también es importante destacar el hecho de que accedieran los 

acusados al interior de la oficina, lo que como ya se indicó es compatible con que  se 

tratara de importantes cantidades de billetes las adquiridas por los acusados. Como 

igualmente llama la atención, el dato de que éstos dedicaran doce horas a la venta de 

lotería lo que también se compadece con dicho número importante de billetes adquiridos. 

 

También es importante no obviar que los tres acusados eran    y 

eran  de  todos ellos dedicados a la venta de lotería,  esta última 

además con  gran experiencia en el mundo de la venta de lotería, lo que facilitaba la 

comisión delictiva. 

 

La ausencia de aportación de los recibís ha tenido su explicación por parte del 

denunciante en base a su desaparición. 

 

No se aprecia en las declaraciones incriminatorias del denunciante   

 interés espurio alguno, no habiendo existido enemistad ni problema alguno 

previo a estos  hechos con los  acusados.  El denunciante declara en el Plenario de una 

forma firme,   esforzándose por recordar todo lo que se le pregunta, sin tratar de ocultar 

nada. Se aprecian unas declaraciones plenamente sinceras y no carentes  de lógica,  de una 
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persona que ha sufrido y mucho por motivo de lo que le hicieron los acusados, en los que 

había confiado de buena fe. No encontramos justificación alguna para no dar credibilidad a 

los hechos denunciados por  

 

Dichas declaraciones contrastan con las manifestaciones ambiguas y confusas de 

los acusados.  Ninguno recuerda el número de teléfono de , ni la propia  ; 

y  que habiendo reconocido  ésta su firma  en la declaración que obra  en el Juzgado de  

Instrucción  en la que    consta que  solicitó al denunciante  papel  para mostrar a la  Policía 

que la lotería era comprada en  dicha administración , que le hizo un certificado, cuestión 

ésta sobre la que la acusada se mostró un tanto  confusa en el plenario. Además, tal 

solicitud de un certificado para acreditar a la Policía que la lotería procedía de la 

administración del denunciante se compadece con las grandes cantidades de billetes 

adquiridos por los acusados. 

  

SEGUNDO.- Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos 

de un delito  continuado de apropiación indebida    previsto en los artículos  252 en 

relación con  los artículos 250.1.4º y 5º  todos ellos del Código Penal vigente en la fecha de 

los hechos.  

 

No existe justificación para la aplicación del Código Penal reformado tras Ley 

Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, pues no es más favorable para los acusados. 

 

 Se cumplen todos los requisitos para la calificación de los hechos declarados 

probados como delito  continuado de apropiación indebida , pues los acusados,  actuando 

dolosamente y  de mutuo acuerdo, aprovechando  haber  recibido  del denunciante en 

varios momentos  próximos en el tiempo  billetes de lotería con el encargo y el 

compromiso de venderlos y de reintegrar el precio de los mismos o, en su defecto caso 

de no conseguir venderlos, devolverlos, no le hicieron entrega  del dinero 

correspondiente a determinados billetes vendidos, ni le devolvieron billetes no 

vendidos, obteniendo de esta manera un ilícito beneficio. El título por el que habían 

recibido los acusados los billetes entra dentro del tipo, pues  perfectamente puede ser 
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calificado de un negocio de comisión o, en todo caso, negocio análogo que  generaba la 

obligación  que  los acusados   incumplieron de reintegro. 

 

A continuación podemos apreciar como diversas Sentencias, en supuestos 

semejantes, han procedido a realizar la misma calificación que aquí se hace, atendiendo a 

la doctrina jurisprudencial sobre   la figura de la  apropiación indebida.  

 

La Sentencia  dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de 

septiembre de 1987 recoge que”   el relato fáctico de la sentencia recurrida acredita que el 

procesado, como vendedor ambulante de lotería desde varios años antes, . . .  recibió de 

una Administración de Lotería de Alicante, regentada por  . . . , diversos billetes para el 

sorteo del. . . , con valor total de . . . ., que no abonó al recibirlos y con el que se quedó -

tras vender aquellos- en provecho propio, sin reintegrarlo a dicha Administración, ni al día 

siguiente del sorteo -como lo hacía siempre- ni después; de cuya transcripción y lo 

razonadamente expuesto en el primero de los Considerandos de la resolución impugnada, 

se desprende inequívocamente la comisión del delito de apropiación indebida. . . “ . 

 

La Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Soria n.º  

81/2013 de 17 de octubre de 2013 dictada en recurso n.º  67/2013  contempla que “ 

siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2006 , recordaremos que "el 

delito de apropiación indebida, configurado en el Código Penal vigente como un delito 

contra el patrimonio, requiere, como repetidamente ha expresado la doctrina 

jurisprudencial de esta Sala, "la existencia concatenada de cuatro elementos: 

 

a) Recepción por un sujeto activo de dinero, efectos, valores u otra cosa mueble o 

activo patrimonial, recepción que se produce de forma legítima. 

 

b) Que ese objeto haya sido recibido, no en propiedad, sino en virtud de un título 

jurídico que obliga a quien lo recibe a devolverlo o a entregarlo a otra persona. 
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c) Que el sujeto posteriormente realice una conducta de apropiación con ánimo de 

lucro o distracción dando a la cosa un destino distinto. 

 

d) Esta conducta produce un perjuicio patrimonial a una persona ( STS 153/2003 

(LA LEY 12402/2003), de 8 febrero , y STS 915/2005, de 11 de julio (LA LEY 

13245/2005) ).ç 

 
Por lo tanto, como hemos dicho, el delito del artículo 252 contiene dos 

modalidades delictivas: la apropiación en sentido estricto, que supone la incorporación de 

la cosa al patrimonio del autor; y la distracción, que se produce cuando el autor que ha 

recibido una cosa fungible dispone de ella más allá de lo que le autoriza el título de 

recepción, dándole un destino distinto al previsto en aquél, con vocación definitiva. 

 

Cuando se trata de dinero u otras cosas fungibles, el delito de apropiación indebida 

requiere como elementos del tipo objetivo: 

 

a) Que el autor lo reciba en virtud de depósito, comisión, administración o 

cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se 

entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver 

otro tanto de la misma especie y calidad. 

 

b) Que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos 

que resulta ilegítimo en cuanto que excede de las facultades conferidas por el 

título de recepción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del 

acordado, impuesto o autorizado. 

 

c) Que como consecuencia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo. 

 

Y como elementos del tipo subjetivo, que el sujeto conozca que excede de sus 

facultades al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas facultades del titular 
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sobre el dinero o la cosa entregada". 

 

Aplicando lo anterior al relato de Hechos Probados de la sentencia impugnada, 

comprobamos que se reúnen los citados requisitos, ya que en dicho texto puede leerse que 

el día 25 de junio de 2010, D. , recibió de la Administración de Lotería regentada 

por Dª , unos décimos de lotería por valor de 2.504 €, para venderlos en su bar, 

tal y como hacía habitualmente, pero en esta ocasión cuando tras el sorteo le fueron 

requeridos los décimos no vendidos, o el dinero obtenido de su venta, D. se negó a 

ello alegando que no tenía dinero para pagar. Por tanto, hubo una recepción de un bien (los 

décimos) con la obligación de devolverlo o su equivalente en dinero; el acusado no 

devolvió los décimos ni el dinero que hubiera obtenido en su caso por su venta, pese a que 

estaba obligado a ello, quedándose con los citados bienes, en perjuicio de su propietaria, Dª 

 

Respecto a la cuestión relativa al tipo de negocio jurídico pactado entre las partes 

que la sentencia apelada considera, de una forma muy fundamentada, como compraventa, 

y el documento firmado entre las partes denomina depósito, existen diversas Sentencias al 

respecto, que dan solución al problema, y concluyen en negar que se tratara de una 

compraventa apreciando la existencia del delito, haciendo nuestros los argumentos al 

respecto y que expondremos a continuación. 

 

 …es preciso establecer si el título jurídico por el cual el acusado recibió el dinero 

era de los que prevé elart. 252 CP (LA LEY 3996/1995). La respuesta debe ser afirmativa.  

 …, como en otras materias, no se trata de un problema de nomen iuris sino de 

determinar realmente las relaciones entre las partes y si existía o no título que generara la 

obligación de devolver los décimos o su importe; lo relevante no es, por tanto, que se 

califique la relación entre las partes como depósito, comisión, mandato o cualquier otra 

figura jurídica, pues como tiene dicho la Sala Civil del Tribunal Supremo los contratos son 

lo que son con independencia del nombre que le den las partes, sino que lo verdaderamente 

trascendente es que el acusado recibió los décimos de lotería de la administración 

correspondiente con el compromiso de o bien abonar su importe o bien reintegrar tales 

décimos antes de la fecha señalada para el sorteo -requisito imprescindible para que la 
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administración pueda devolverlos a su vez, sin verse obligada a soportar su importe. . .  

 

El supuesto analizado no es nuevo en nuestra Jurisprudencia, como frecuente es el 

hecho de que los titulares de administraciones de lotería cedan a terceros cierto número de 

décimos para su reventa, terceros que tras su venta con algún recargo -aquí radica su 

beneficio- abonan el importe a la administración o devuelven aquellos décimos no 

vendidos; así, por ejemplo, ya la sentencia de 28 de febrero de 2003 afirmó claramente que 

"la conducta del acusado consistente en apoderarse en su propio beneficio de dinero y 

décimos de lotería que había recibido para su entrega por la titular de la Administración 

para la que prestaba sus servicios, por un valor superior a los treinta mil euros, constituye 

un delito de apropiación indebida del artículo 252 en relación con los artículos 248 , 249 y 

250.6 y 7 del Código Penal "; en el mismo sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2003 , 

partiendo como supuesto de hecho de que "el acusado recibió de la administradora de una 

lotería unos números de sorteos de la misma sin abonar al recibirlos su valor monetario, 

obteniéndolos con la finalidad de venderlos y reintegrar la cantidad obtenida por la venta a 

la comitente, que se los entregó sobre la base de confianza alcanzada tras haber 

anteriormente recibido entregas similares que siempre había pagado y, posteriormente, no 

paga el valor de los números de lotería recibidos, ni tampoco los devuelve, quedándose 

para sí con el importe de lo que había por tal medio obtenido, operación que realizó en dos 

ocasiones en breve espacio de tiempo, en la misma forma y en relación con la misma 

persona" y recordando que los elementos que la jurisprudencia viene exigiendo para el 

delito de apropiación indebida son "un hecho de obtención de dinero o efectos por una 

persona en virtud de un título como son comisión, administración o depósito, un hecho, 

posterior en el tiempo, de apropiación de lo recibido y un ánimo de lucro en el apropiante, 

sin que se precise que ese ánimo existiera ya al recibir el dinero o efectos", concluye que 

tales elementos "sin duda existieron en el hecho, así como propósito de lucro, pues no ha 

devuelto, tras largo plazo de tiempo, las cantidades del valor recibido". 

 

. . . como también enseña la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 

2000 , tras expresar por cierto que "la relación jurídica que hemos descrito tiene 

características análogas a las de una comisión y, sobre todo, se basa en una relación de 

confianza especial que, asimismo, es análoga a la que correspondería a una comisión", la 

distracción tiene lugar cuando no se da al dinero recibido el destino que le corresponde, sin 
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que sea necesario que se haya demostrado también cuál es el destino final dado al mismo, 

pues el delito del art. 252 CP (LA LEY 3996/1995) , en la hipótesis de administración 

desleal estructurada en torno al verbo "distraer", no constituye un delito de 

enriquecimiento propio o de un tercero, sino que se consuma con el perjuicio patrimonial 

del sujeto pasivo”.”. 

 

La Sentencia n.º  306/2007 de 3 de diciembre de 2007 dictada por la Sección 

Primera  de  Las Palmas   en recurso n.º 65/2006   se refiera  al “ delito de apropiación 

indebida previsto en el artículo 252 del Código Penal y sancionado en el artículo 248 del 

mismo Código . 

 

Efectivamente, el citado tipo penal, tal y como ha declarado la Jurisprudencia de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo (expresada, entre otras, en sentencias de 28 de abril y 

7 de diciembre de 2.000) requiere para su integración la concurrencia de los siguientes 

elementos: a) Que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, 

efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. En este elemento se 

requiere que el sujeto activo tenga el objeto del delito en virtud de una legítima posesión 

por haberlo recibido de otro; b) Que el objeto típico haya sido entregado al autor por uno 

de los títulos que generan la obligación de entregarlos o devolverlos, definición que 

incluye a los títulos que incorporan una obligación condicionada a entregarlos o 

devolverlos, excluyendo aquellos que suponen la entrega de la propiedad; c) Que el sujeto 

activo realice una de las conductas típicas de apropiación o distracción del objeto típico, 

que se producirá bien cuando el sujeto activo hace suya la cosa que debiera entregar o 

devolver con ánimo de incorporarla a su patrimonio, bien cuando da a la cosa un destino 

distinto a aquél para el que fue entregada; y, d) Que se produzca un perjuicio patrimonial, 

lo que caracteriza al delito de apropiación indebida como delito de enriquecimiento). 

 

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, el acusado recibió del perjudicado billetes de 

lotería con el encargo de venderlos y de reintegrarle el precio de los mismos o, en su 

defecto, caso de no lograr la venta de alguno o algunos de los billetes, devolverle éstos, por 

lo que es clara la concurrencia de los dos primeros elementos del tipo. Por otra parte, el 

acusado se apoderó del importe de los billetes vendidos, devolviendo únicamente la hoja 
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de billetes que no logró vender  . . . con claro quebranto patrimonial para el perjudicado, 

que no ha logrado recuperar el precio de los billetes de lotería vendidos por el acusado, por 

lo que, igualmente, concurren los dos restantes elementos del tipo. . . . el ánimo de 

apoderamiento se infiere de la conducta mantenida por el acusado con posterioridad a que 

el denunciante le hubiese requerido el pago, dado que se comprometió a éste, sin hacerlo 

efectivo.”  

Se aprecia la concurrencias del subtipo agravado previsto en  el n.º1 .5º del artículo 

250  , pues el valor del perjuicio causado  supera con creces  la cantidad de cincuenta mil 

euros . Lo que se infiere de lo manifestado por el propio denunciante que es  corroborado 

por documental aportada  relativa a  las facturas de la Sociedad Estatal de Loterías y 

Apuestas del Estado  de fechas  22 de diciembre de 2014, de 29 de diciembre de 2014 ,  de 

6 de enero de 2015 y Certificado  emitido por la Jefa del Departamento de Tesorería de 

dicha entidad. 

 

El subtipo agravado previsto en el nº.1 párrafo 4º  del mismo precepto 250 

consistente en que “ Revista especial gravedad , atendiendo  a la entidad  del perjuicio  y a 

la situación económica  en  que deje a la víctima o a su familia . “ , debe aplicarse en base a  

lo siguiente :  La situación  económica en la quedó el denunciante a  causa de los hechos 

cometidos por los acusados. Así,  él mismo declara que ha tenido que comprometer sus 

bienes para hacer frente a los pagos de las deudas, ha hipotecado sus pisos y el de su hijo, 

tuvo que cancelar  depósitos,  recibir prestaciones de su cuñado, de un amigo, de  sus hijos, 

y tuvo que solicitar hipotecas. Lo que es corroborado por la documentación aportada 

relativa a   la cantidad que tuvo que ingresar a la  Sociedad Estatal de Loterías  y Apuestas  

del Estado  por estos hechos ,  documento privado de préstamo  llevado a cabo mediante 

transferencia bancaria de 8000 euros , cancelación de depósito  de  esposa 

del  denunciante ,  por importe de 20.000 euros de fecha  29 de diciembre de 2014, 

cancelación de depósito del denunciante  de 120.000 euros  el 24 de diciembre de 2014 , 

préstamo por importe de 8000 euros en fecha 5 de enero de 2015, transferencias realizadas 

por su hijo  a la cuenta de su padre  en las fechas 2 y 4 de enero de 2015, escritura 

de hipoteca sobre la vivienda del denunciante y su esposa  el 16 de enero de 2015  por 

importe de 120.000 euros  sobre la vivienda   , escritura de 

hipoteca  a favor del denunciante  y su esposa  el 16  de enero  de 2015  por importe de 

130.000 euros sobre la vivienda de la calle   y las transferencias  



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 
 24 de 28 

 

obrantes a los folios 158 y 159 por importes de 18.000 y 12000 euros. 

 

Es  importante destacar que en  las fechas de la precitada documental se puede 

apreciar que es tras los hechos  cometidos por los acusados cuando  el denunciante se pone 

en una gravísima situación económica que le llevó a la necesidad de las operaciones 

referidas. 

 

A lo expuesto se añade que la  testigo  declara que la 

cosa iba bien antes , que  no tenían deudas antes , y la  testigo  

  se refiere  a  que es a raíz de lo que les pidió la Sociedad Estatal cuando  vieron 

la situación en que quedaron . 

 

 Recoge la Sentencia emanada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincia  

de A Coruña  n.º 307/2015  de 15 de mayo de 2015 dictada en recurso  n.º 89/2014   que “ 

Como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo (así STS 1169/2006, de 30 de 

noviembre (LA LEY 145087/2006) ) "el fundamento de la agravación radica en el 

desvalor del resultado, es decir, la precariedad de la situación en la que se deja a la víctima 

como consecuencia del daño patrimonial. ... No significa que el perjudicado deba quedar 

en la indigencia o penuria económica absoluta, bastando la realidad de una situación 

patrimonial difícil o insegura ...". “  

 

Como  proclama la Sentencia n .º 62/ 2015 de 3 de marzo de 2015 dictada por la 

Sección Vigésimo Primera de la  Audiencia Provincial de Barcelona en recurso n.º 

85/2012  “ que tanto la redacción anterior del código como en la nueva redacción de la LO 

5/20 separaba ambos elementos concepto económico valorativo y la situación económica 

en la que quedaba la víctima, aun cuando en la anterior redacción se recogían en el mismo 

nº 6 interpretando la Jurisprudencia del TS entre otras 173/2002 que el nº 6 del art. 250 

debe ser interpretado igual que los tipos agravados en el hurto y, por lo tanto, considerar 

independientes el valor de la defraudación, la entidad del perjuicio y la situación 

económica en que deje a la víctima y su familia, de tal manera que concurrirá la agravación 

de especial gravedad en la estafa y en la apropiación indebida, cuando se produzca 
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cualquiera de esos resultados, no siendo necesaria la acumulación a pesar de estar unidos 

en el texto legal por la conjunción copulativa y. (En el mismo sentido, SSTS 2381/200, de 

14-12; 696/2002, de 17-4 (LA LEY 5531/2002) ).”  

 

En nuestro caso, la actividad probatoria expuesta acredita plenamente la grave 

situación económica en que  quedó el denunciante a causa de los hechos cometidos por los 

acusados. 

 

El dolo de los acusados comprende los mencionados subtipos agravados, pues ellos 

conocían el valor económico  de los billetes que recibían, así  como las cantidades  de los 

mismos que iban interesando. 

   

TERCERO.- Del delito continuado de apropiación indebida, precedentemente 

referido, son responsables criminalmente, en concepto de autores los  acusados   

   y  a tenor del 

art. 28 del Código Penal. 

 

Lo cual resulta  acreditado en base  a  la mencionada actividad probatoria. Los   tres 

actuaban de mutuo acuerdo,  la relación    existente entre ellos,  los tres se 

dedicaban a la venta de lotería, y los tres  adquirieron en el mismo período de tiempo 

billetes de lotería  en la administración que era regentada por  el denunciante, habiendo 

llegado a acudir juntos a su oficina para tal menester. 

   

 CUARTO.- En la realización de dicho delito  no concurren  las circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. 

 

En consecuencia , para la determinación de la pena a imponer se  va aplicar la regla 

prevista en el artículo 66.6º del Código Penal  a la pena que resulta de  lo dispuesto en el 

artículo 74.1  del mismo Texto Legal  en relación con la penalidad prevista en el artículo 

250 n.º1 del precitado Cuerpo Legal . Se tiene en cuenta  ,  además de la concurrencia de 



 

Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid - Procedimiento Abreviado 
 26 de 28 

 

dos subtipos agravados  y  el total del importe a que asciende el perjuicio causado al 

denunciante , que ya   la suma del perjuicio causado en  solo uno  de los momentos   de  

adquisición de billetes excede  de los 50.000 euros, lo que  justifica la aplicación del 

mencionado n.º1 del artículo 74  además del subtipo agravado de superar el importe del 

perjuicio causado dicha cantidad,  no vulnerándose de esta  manera el non bis in ídem  , de 

conformidad con   el Acuerdo no jurisdiccional adoptado en reunión del 30 de octubre de 

2.007,  para  impedir la infracción del principio non bis in idem. 

 

Como recoge la Sentencia  dictda por la Sección Segunda de la Audiencia 

Provincial de A Corunña n.º 307/2015   de 15 de mayo de 2015  en recurso n.º  89/2014 

 “ Tal y como ha establecido la Sala Segunda del Tribunal Supremo (así STS 

207/2015, de 15/04/2015 (LA LEY 41890/2015) , entre otras) "Según el Acuerdo 

adoptado por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en Pleno no Jurisdiccional de fecha 

30 de octubre de 2007: "El delito continuado siempre se sanciona con la mitad superior de 

la pena. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en 

atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. La regla primera, 

articulo 74.1 sólo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de 

doble valoración". 

 

Consiguientemente en delito continuado patrimonial se calcula la pena aplicando 

en primer lugar la regla (norma especial) del artículo 74.2 del Código Penal (LA LEY 

3996/1995) atendiendo al perjuicio total causado, sumando las cuantías individuales y 

cuando la aplicación de dicha regla no haya supuesto una agravación penológica por doble 

valoración, es decir, por transformar varias faltas inferiores a 400 euros en delito 

continuado de cuantía superior a 400 euros, o por pasar del tipo básico del delito 

patrimonial al subtipoagravado de especial gravedad por razón de la cuantía o entidad del 

perjuicio, superior a 50.000 euros ( art. 250.1 5°, anterior artículo 250.1 6º), la pena del 

delito continuado patrimonial se determinará preceptivamente aplicando la pena de la 

infracción más grave en su mitad superior por efecto de la regla (norma general) del 

artículo 74.1 CP (LA LEY 3996/1995) ".  

 

Por lo que se va a imponer a cada acusado , la pena de prisión de cuatro años  y la  
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de multa de  diez meses,  con una cuota diaria  de cinco euros que  ha sido la solicitada , 

siendo  ésta última muy próxima a la mínima de dos euros  prevista en el artículo  50 .4 del 

Código Punitivo, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53.1  

del  mismo  Texto Legal . 

 

 QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 116 del Código Penal  los  

acusados    y  

deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad 

civil  a   en la  cantidad de 441.000 euros por  el importe total 

de los billetes impagados recibidos  para la venta; y en virtud de la documental consistente 

en las ya mencionadas facturas de la entidad de Loterías y Apuestas del Estado 

incorporadas a la actuaciones y certificado emitido por dicha entidad. 

 

 Es menester  destacar  aquí también el testimonio  sincero, lógico y firme del 

denunciante, tal y como se dijo anteriormente, manteniendo  el contenido de la denuncia y 

de las hojas Excel que adjuntó a la misma, apreciado por este Tribunal  por  el contacto 

directo que pudo tener por mor de la inmediación en simultaneidad de espacio y de tiempo, 

que tal y como ya se indicó, hace creíbles sin lugar a duda las cantidades de billetes   

entregadas , así como los impagos  que fueron denunciados por el mismo. 

 

La referida  cantidad a indemnizar  devengará  el interés legal correspondiente de 

acuerdo con lo dispuesto en  el artículo  576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 SEXTO.- Las costas procesales vienen impuestas por ley a todo responsable de 

delito o falta, conforme con lo dispuesto en el  artículo 123 del Código Penal. 

 

 Por lo que se impone a cada uno de los acusados el pago de un tercio de las costas 

procesales causadas, que incluyen las correspondientes a la Acusación Particular. 
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F A L L A M O S 

 

 Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a los acusados  

,  Y  

 como criminalmente responsables en concepto de autores  de un 

delito continuado de apropiación indebida con la concurrencia de los subtipos  agravados 

de exceder de los  50.000 euros el perjuicio causado y la situación económica en que se 

dejó a la víctima, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a cada uno a la pena de cuatro años de prisión ,con la accesoria 

legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, y pena de multa de diez meses con una cuota diaria de cinco euros con la 

responsabilidad personal subsidiario de un día de privación de libertad por cada dos 

cuotas impagadas  ;así como a indemnizar de forma conjunta y solidaria a   

 en la  cantidad de 441.000 euros por  el importe total de los billetes 

impagados recibidos  para la venta  ; con  la obligación de abonar cada uno  el pago de un 

tercio de  las costas procesales causadas , que incluyen las correspondientes a la Acusación 

Particular. 

 

 Para el cumplimiento de la pena se les abonará a los acusados todo el tiempo de 

privación de libertad  sufrido por esta causa, si no se les hubiera aplicado a otra. 

 

 Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación del que conocerá la Sala 

2ª del Tribunal Supremo, y que deberá ser anunciando ante esta Audiencia en el plazo de 

cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación. 

 

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en Madrid, a doce 

de febrero de dos mil dieciséis.  




