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Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid
C/ Albarracín 31 , Planta 1 - 28037
Tfno: 914931636
Fax: 914931628
51001240
NIG: 28.079.43.1-2012/0530864
Procedimiento: Procedimiento Abreviado 434/2017
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid
Procedimiento Origen: Procedimiento Abreviado 8733/2012
Delito: Estafa
NEGOCIADO  C
 
Acusado: D./Dña. PABLO CASANOVA FREIJE
PROCURADOR D./Dña. EDUARDO CARLOS MUÑOZ BARONA


D. RICARDO RODRIGUEZ FERNANDEZ, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid, en Procedimiento Abreviado 434/2017 dimanante del Procedimiento Abreviado 8733/2012, del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid ha dictado, en nombre del Rey, la siguiente,

SENTENCIA Nº  50/2020

En Madrid, a once de febrero de dos mil veinte.

	Vistos por mí, el Ilmo. D. RICARDO RODRIGUEZ FERNANDEZ, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid, los autos en Procedimiento Abreviado 434/2017 dimanante del Procedimiento Abreviado 8733/2012, del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, seguidos por un delito de estafa contra PABLO CASANOVA FREIJE, representado por el Procurador Don Eduardo Carlos Muñoz Barona y defendido por el Letrado Don José Ignacio Antolín Esguevillas.

	La acusación pública la sostiene el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO

	
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa de los arts. 248.1 y 249 del CP, respondiendo el acusado en concepto de autor, no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando una pena de 2 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el importe de las costas.


Tras la práctica de la prueba eleva sus conclusiones a definitivas.


SEGUNDO.- La defensa en su escrito de conclusiones considera que los hechos no son constitutivos de delito, por lo tanto no existe tal y solicita la libre absolución para su defendido.

Tras la práctica de la prueba eleva sus conclusiones a definitivas.


TERCERO.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales.


HECHOS PROBADOS


Se declara expresamente probado que:


PRIMERO.- Domingo Ruiz Marín, que tenía problemas económicos y quería refinanciar una deuda, quería 10.500 €. A tal fin, entró en contacto con una empresa, Vesta, que estaba representada por otra, Júpiter, quienes le dijeron que para obtener de forma más fácil el dinero era que lo solicitase a la entidad crediticia CETELEM para realizar un viaje, lo que así hizo Domingo entrando en contacto con el acusado PABLO A ANOVA FREIJE, mayor de edad, con antecedentes penales no computables en la presente causa como Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado de sociedad "Yuturna Asociados 21, SL", cuya actividad mercantil la constituía la explotación de la agencia de viajes "Kangaroo Viajes", y que tenía un concierto con "Cetelem SA"  obteniendo así 10.500 € pero que fueron entregados por la citada entidad crediticia a la citada Agencia de viajes, práctica habitual en este tipo de créditos , suscribiendo Domingo Ruiz Marín, el 30 de junio de 2010, un contrato de préstamo mercantil con "Cetelem, SA" por el citado importe que se obligaba a devolver en 60 cuotas mensuales, por importe cada una de ellas de 286 euros, con fecha de vencimiento el 5 de septiembre de 2015, cuotas que abonó hasta el 5 de septiembre de 2012, en que dejó de pagar y denunció los hechos.

Pero lo cierto es que Domingo no tenía intención alguna de realizar el viaje, sino obtener el dinero y así, de tal suerte que el día anterior del viaje intentó cancelarlo, lo que no pudo hacer al no tener contratado un seguro de viajes, lo que es normal y habitual en este sector. 

Así las cosas, Domingo se quedó sin dinero –que se había entregado a la citada agencia de viajes- y sin viaje, el cual no tenía intención alguna de realizar.

	De la prueba practicada en el plenario no ha quedado acreditado, fehacientemente, el destino del dinero, si bien se presume que parte importante del mismo sirvió para pagar el flete del avión chárter a Sudáfrica y hospedaje y sin que se hubiera acreditado que el acusado, a su vez, sufrió una estafa al llegar a Sudáfrica y comprobar que las entradas para el Mundial de fútbol no existían.

 
		

FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO.-  Comparecieron en el plenario el acusado como, en calidad de testigos, el presunto perjudicado, Domingo Ruiz Marín, un agente policial y el representante legal de la entidad crediticia CETELEM.

	Declaró el acusado, PABLO CASANOVA FREILE, que era el secretario del consejo de la mercantil Yuturna, estaba dentro del consejo formado por cuatro personas, se constituyó a finales del 2008, que era agencia de viaje. Que Kangaru Viajes tenia domicilio en la Calle Princesa, que había cuatro empleados en la agencia,  que el domicilio social de la empresa era el domicilio del dicente,   tenían varias cuentas, en el Banco Pastor, en Bancaja, tenían acceso a la cuenta de forma mancomunal.  La cuenta del Banco Pastor se cerró en 2013, que no conoce a Alejandro Aleabeitia, que conoce a Domingo  Ruiz por la denuncia pero no le conoce personalmente, que  si coincidió con él en la agencia no lo recuerda, Kangaru viaje tenía un concierto con CETELEM para la financiación del viaje.  Que no estaban autorizados para la financiación de un crédito, que no tramitaban préstamos al margen, solo financian el viaje con CETELEM, que ellos solo les ponen en contacto con CETELEM si quiere financiar el viaje. CETELEM es un banco y no tiene ningún tipo de relación con los empleados de su empresa. Que la relación de Domingo es con CETELEM,  que el pide un viaje si quiere financiarlo habla con CETELEM  aparte y cuando CETELEM les da le dinero el dicente le da el viaje a Domingo y toda la relación de la financiación es de el señor con CETELEM. Se le exhibes los folios 144 y 145 y manifiesta que los hechos son de 2010 y Domingo pagó durante dos años el préstamo y luego dejo de pagar y decidió denunciar.  Que esto coincide con un viaje para ver el Mundial de fútbol de 2010 a Sudáfrica.  Que el dicente compró las entradas y cuando llegaron allí la gente no tenía entradas  y  el dicente devolvió el dinero y Domingo fue uno de los afectados,  y en ese tiempo la empresa se va  a la ruina y les desahucian y perdieron  muchos papeles, que manifestaron que la documentación la podría tener CETELEM. Que el paquete completo era vuelo y la entrada y  esto costaba 10.500 euros,  que Domingo quiso anular el viaje el día antes al viaje y no había pagado el seguro de cancelación,  que al resto de personas se le pagaron el vuelo los traslados y entradas, y Domingo siguió pagando durante dos años el crédito y luego denunció. Todo el dinero se destinó al pago de viajes, no hay ningún céntimo que fuera a una cuenta par a su propiedad. Que Domingo lo quiso anular el día de antes y se le informó que como no había contratado el seguro de viaje no se le podía devolver el dinero; no recuerda haber visto a Domingo,  no tuvo ningún tipo de relación con este señor para la operación. Que no podían destinar ese dinero a ninguna otra cosa que no fuera el viaje, sino entregaban la documentación a CETELEM no pagaba el viaje. Que después de decirle que no podía ser la cancelación siguió pagando.

	Ya en calidad testifical, compareció a través de videoconferencia   DOMINGO RUIZ MARIN, quien manifestó que tenía una deuda con el Banco de Santander y esta deuda la vendieron a una empresa. Que Júpiter le reclamaba la deuda al dicente y entonces para pagarla juntaron las escrituras de las dos viviendas, las hipotecadas y la no hipotecada, que Vesta representaba a Júpiter, entre una cita y otra y en una de ellas. Al acusado lo conoció en una de reunión con Júpiter y Vesta, la reunión tuvo lugar en la calle Velázquez en las oficinas de Vesta y acudió el acusado y un tal Gonzalo Alejabeitia, que para hacer frente a la deuda le presentan a Pablo Casanova  y le presentan como el banco CETELEM  y para hacer una financiación para realizar la hipoteca de las dos viviendas, y le solicitaron una documentación, que se presentó Pablo  para entregarle la documentación y le dice que ya ha salido  la cantidad  y se pone en contacto con Vesta y Júpiter y el dicente siguió pagando y no le dieron ninguna  respuesta. Que a CETELEM le prestaba 10.500 euros y este dinero se lo daba al dicente para que pudieran hacer una revisión de fondos, que ese dinero tenía que haberlo recibido en Caja Madrid, y ni Vesta ni Jupiter ni CETELEM  nadie le dijo nada de dinero y luego le dijeron que era para un viaje de futbol pero el dicente no contrato ningún viaje.  Que Vesta y Jupiter le incitaban a que no dejara de pagar porque iba salir lo de la hipoteca y luego al final el dicente consiguió solucionar el problema por otro lado. Que quedo en la calle Juan Hurtado de Mendoza que era donde le tenía que dar la documentación y el dinero, que jamás ha ido a la agencia de viajes Kangaru. No sabía que Pablo trabajaba en una agencia de Viajes, que no pregunta a nadie donde trabaja, quedaron en dar la documentación y firmar el contrato y así lo dijo, que nadie le dijo que era para financiar un viaje, ni se lo propusieron que pusiera en el contrato, que no compró ningún viaje de ningún tipo ya era absurdo no tenia en aquel momento ni para comprar una tele como para irse al Mundial; que los primeros meses le creyó aunque le deban largas, hasta que decidió dejar de pagar. El Sr. Alejabeitia  llegó un momento que no trabajaba en la empresa y luego le pasaron con otra persona, que se llamaba Amedio, que también le da largas.  

A la defensa contestó que es cierto que firmó unos papeles y solo leyó la cantidad y la financiación, que no leyó las letras tan pequeñas y preguntado por el folio 9, afirmó que no lo ha leído,  que no recibió el dinero en ninguna cuenta y le dijeron que lo iba a recibir en su cuenta, para una provisión de fondos, que se lo iban a ingresar al dicente en su cuenta. Le dijeron que en cuestión de tres días tendría el dinero en su cuenta.  Que no lo recibió, Que el dicente hablaba con Júpiter y con Vesta y le decían que lo estaban tramitando toda la financiación. Que habló con varios después con Gonzalo Alejabeitia, con Pablo Casanova no volvió hablar con él solo cuando firmó el contrato.   Que cuando hablaba con Vesta y Júpiter le decían que no dejara de pagar y que lo estaban tramitando, estos mismos señores le recomendaron a Pablo Casanova.  Que imaginaba que no se lo iban a dar gratis porque ponían que le daban 10.500 euros y luego le cobrarían 17.000 euros. Que el dicente entiende que le acusado era empleado de CETELEM. Que formuló la denuncia en octubre del 2012, primero en la Guardia civil, que  puso la denuncia asesorado por una  persona de CETELEM, y puso la denuncia para dejar de pagar. Habla con Pablo en calidad de empleado de CETELEM, no hablaron de ningún viaje y no volvió hablar con el después de entregar la documentación.  Que con CETELEM habló después  cuando dejo de pagar y CETELEM tenía conocimiento del contrato finado para el préstamo.

	El agente policial, el policía municipal n.º 7192.4, declaró que entró del  juzgado de instrucción un oficio para esclarecimiento de hechos por la denuncia de un ciudadano. Que lo primero que hizo es tomar declaración al denunciante, declara que hay un señor que le gestiona un crédito a CETELEM por 10.500 euros como provisión de fondos para refinanciarle una denuda, que al denunciante le hacen los cargos pero pasa el tiempo y no obtiene ese servicio ni el dinero y decide dejar de pagar y denuncia haber sido víctima de una estafa.  Solicitó al Juzgado de instrucción que le dan datos  de padrón, le facilitaron el nombre  Pablo Casanova Freije, y pidió quien es el administrador de la empresa Yuturna que parece ser donde se ha ingresado ese dinero por parte de CETELEM,  y cuando localizó a la persona le citó ya que estaba en Galicia y unos días antes de la cita le llama por teléfono y le dice que no puede acudir porque se está recuperando de una enfermedad; que le citó para 20 días después y  llegó la cita y no se presentó, que intentó contactar en reiteradas ocasiones y por tanto decide remitir el expediente a juzgado de instrucción.  No le suena nada de esto con Kangaru viaje y no sabe si tenía relación Yuturna con Kangaru, que el administrador único de Yuturna era Pablo y quiso  tomarle declaración; que no le suena que hiciera  actuaciones para hablar con el Sr. Alejabeitia, recuerda haber pedido información a CETELEM  y nada más.  Hizo un informe y junto con la declaración del denunciante se lo envía al juez de instrucción. No habló con el acusado en ningún momento. Que le suena mucho este tema, pensaba que había utilizado ese dinero para ir al mundial. Pero se remite a lo que está escrito, Que con CETELEM habló, y CETELEM le remitió  una documentación y todo tiene que estar ahí.

Por último y en la misma calidad testifical, RAFAEL VICTOR FUENTES SANCHEZ en calidad de representante legal de CETELEM, declaró que  no conoce al  acusado pero de Pablo Casanova tiene dos contratos con CETELEM a nivel personal.  Y tiene otro contrato con Domingo Ruiz. Pablo no era empleado de CETELEM, Que tenían un acuerdo con Kangaru viaje  para financiar viajes, y solo para financiar viajes, que el dinero les va a Kangaru viajes y Kangaru les facilita un DNI, un par de nóminas  y  un  número de cuenta para saber la solvencia,   que se fían de que Kangaru utilice el  dinero para el viaje, que no hacen ningún seguimiento para averiguar a donde va a parar el dinero. Que no son titulares del Crédito  al  ser créditos impagados,  que vendieron la deuda de 8.099, 97 euros. Que no sabe porque capital se vendió ya que lleva trabajando en CETELEM desde septiembre del 2018. Que solicitó el contrato Domingo y tiene la documentación, que el dinero se le pasa a la mercantil y las cuotas las paga el que solicita el crédito. 

	Ninguna otra prueba se practicó en el plenario, valorándose por el Tribunal, de igual forma, la documental que consta en autos, especialmente el contrato firmado por Domingo Ruiz.

	Entiende el Tribunal que, de la prueba practicada, ha quedado acreditado que Domingo Ruiz, en una mala situación económica, intentó solicitar un crédito a la entidad crediticia CETELEM para refinanciar una hipoteca y que esta entidad, en contacto con la agencia de viajes que regentaba el acusado Pablo Casanova con otros tres socios, le dijeron que lo mejor sería solicitar el crédito para la compra de un viaje para ver el mundial de fútbol que se celebró en Sudáfrica en el año 2.010, firmándolo Domingo al parecer –y así lo manifestó en el plenario- sin leer porque lo que quería era el dinero (en concreto, 10.500 €), solicitando el día anterior al viaje que le devolvieran el dinero, lo que no pudo hacerse, como explicó el acusado- porque no había concertado un seguro, perdiendo el dinero que había solicitado y estando al parecer dos años pagando el crédito y sin recibir el dinero que había contratado, se reitera, para hacer aquel viaje.

	Así las cosas, entiende el Tribunal, que es de aplicación al caso el principio pro reo, debiéndose dictar sentencia absolutoria. En efecto y respecto a este principio, es criterio jurisprudencial (vid., entre otras, TS2ª SS 21 Abr. 1997 y 27 Feb. 2004) que el principio pro reo es informador con carácter general de la aplicación del Derecho Penal a través del proceso, desenvolviendo su eficacia cuando, habiendo actividad probatoria de cargo y  de descargo, nace en el juzgador la duda razonable de sus respectivas fuerzas, es decir, respecto al peso de las pruebas de uno u otro signo.  

	En el mismo sentido, "el principio in dubio pro reo no otorga al acusado un derecho a que, bajo ciertas condiciones, el Tribunal dude, sino sólo un derecho a no  ser condenado si existen realmente tales dudas" (TS 2.ª S 26 Abr. 1997). Así, la jurisprudencia (vid., por todas, S 12 jul 1997) ha señalado  repetidamente que, por un lado, debe quedar claro que el principio in dubio pro reo  no otorga al acusado un derecho de que el Tribunal de los hechos, en  ciertas circunstancias, dude; por otro lado, precedentes jurisprudenciales han admitido que el principio in dubio pro  reo es una norma sustantiva --implícita en la noción de proceso con todas  las garantías del art. 24 CE--, que debe ser observada en la aplicación de  la ley penal y que resulta vulnerada cuando los jueces condenan al acusado a pesar de sus dudas, expresadas o implícitas en la fundamentación de la sentencia. 

	Conforme a tal doctrina jurisprudencial y examinada la causa, entiende este Tribunal que, quedando acreditado que Domingo Ruiz, por su mala situación económica, solicitó un préstamo para refinanciar su deuda, lo hizo con la finalidad de contratar un viaje al mundial de fútbol de Sudáfrica pero con la intención de no hacer el viaje y obtener el dinero que para tal fin le había entregado a la Agencia de viajes regentada por el coacusado y otros tres socios, solicitando el día anterior al viaje la anulación del mismo, lo que no se pudo realizar por no haber contratado un seguro de cancelación, abonando Domingo las cuotas del préstamo concedido pero sin poder recuperar el dinero al gastarse parte en el fin pretendido en el contrato (viaje y avión a Sudáfrica) y sin que tuvieran entradas para los partidos al tratarse de una estafa, según manifestó, al acusado por cuanto al llegar allí comprobaron que no tenían entradas. En todo caso, hechos no constitutivos de infracción penal y sí, en todo caso, susceptibles de ser reclamados por la vía civil ante la jurisdicción competente. Simplemente, en definitiva, Domingo quería urgentemente el dinero, le dijeron como era la forma más fácil de obtenerlo, pero, por lo expuesto –por no contratar el seguro- se quedó sin viaje y sin el dinero, que sí se gastó en el viaje y hoteles.

 	En efecto, para que unos hechos sean constitutivos de un delito de estafa, conforme reiterada jurisprudencia (vid., por todas, TS2ª S 28 oct 2002), se requiere como elementos configurantes del mismo los siguientes:

1.	Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.

2.	Dicho engaño ha de ser "bastante", es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante.

3.	Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.

4.	Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o conecta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente, como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado.

5.	Ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del CP , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia.

6.	Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste como resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el "dolo subsequens", es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa.

	Y es que, en el caso, en los hechos declarados probados y conforme a lo fundamentado ut supra, entiende el Tribunal que no concurren los requisitos integradores del delito de estafa, como son una acción engañosa concurrente, realizada por el acusado, con propósito de enriquecerse al no acreditarse por la acusación pública, siquiera fuera indiciariamente, que actuase con dolo o mala fe y que manipularan la ruleta electrónica.

	Así las cosas, tiene el Tribunal una duda razonable sobre la existencia de actividad ilícita alguna por parte del acusado de intentar engañar al acusado para que pudiese un crédito y quedarse con el mismo. Esto es, no queda acreditado por parte del acusado ni engaño, ni actuación en beneficio propio o de tercero con conocimiento de comisión de actos fraudulentos, como tampoco ánimo o intento de apropiación, debiendo, en consecuencia y por aplicación del mentado principio pro reo, dictarse sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables.


TERCERO.- De conformidad con el artículo 123 CP, las costas deben ser declaradas de oficio.

	Por lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO

	
Que debo absolver y absuelvo a PABLO CASANOVA FREILE del delito de estafa que era objeto de acusación, dejando sin efecto cuantas medidas cautelares, personales o reales se hubieran adoptado y sin hacer especial pronunciamiento en las costas procesales causadas en la instancia. 

	Se hace reserva expresa de las acciones civiles que pudieran corresponder a Domingo Ruiz Marín ante la jurisdicción correspondiente.

	Notifíquese a las partes, y al Ministerio Fiscal, advirtiéndoles que esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de diez días y del que conocerá la Audiencia Provincial de Madrid.

	Particípese al Registro Central de Penados y Rebeldes a los efectos oportunos.

	Llévese al Libro de Sentencias, dejando testimonio en los originales.

	Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.




















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

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.


