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Ref. CJ 31539/2007

APROPIACIÓN INDEBIDA. Distracción de los bienes muebles de vivienda arrendada tras el lanzamiento judicial de los acusados,

inquilinos de la vivienda. Incumplimiento de la obligación de restitución pactada en el contrato, que otorgaba sólo la posesión

provisional de los bienes muebles durante la vigencia del mismo, y que constituye ilícito penal. PARTICIPACIÓN. Cooperación

necesaria de la esposa del acusado, equiparable a la autoría. PENALIDAD. No concurrencia de circunstancias modificativas de la

responsabilidad.

Normas

CP 1995 art. 65.1; art. 252

En Madrid a diecisiete de enero del dos mil siete

Rollo nº 360/2006

Procedimiento Abreviado nº 262/2006

Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid.

S E N T E N C I A Nº 8/2007

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN PRIMERA

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. Francisco Javier Vieira Morante

Magistrados:

Dña. Olatz Aizpurua Biurrarena

Dña. Araceli Perdices López

Vistos por esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial de esta capital, en Audiencia Pública y en grado de Apelación, los
presentes Autos nº 262/2006 de Procedimiento Abreviado, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 27 de los de esta
Capital, seguidos por supuesto delito de

apropiación indebida, siendo apelante Doña Mónica , y apelados el Ministerio Fiscal y Don Jose Enrique .

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Vieira Morante.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del indicado Juzgado de lo Penal se dictó Sentencia el día 9 de octubre
del 2006 , en la que se declararon probados los hechos siguientes:

"UNICO.- El día uno de septiembre de dos mil dos el acusado Luis , mayor de edad, con la aquiescencia de su esposa la
también acusada Mónica , mayor de edad firmó un contrato de arrendamiento del piso sito en la C/ DIRECCION000 Nº
NUM000 NUM001 de Madrid, con los propietarios del mismo D. Jose Enrique y Doña Cecilia . Anexó al mismo el mismo
día o en días inmediatamente posteriores se firmó por el acusado un anexo al contrato con los muebles que había en el
inmueble.
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Ante la falta de pago de las rentas se instó al arrendador el oportuno juicio de desahucio, procediéndose al lanzamiento
judicial de la vivienda el

día 13 de febrero de dos mil cuatro, resultando que en la vivienda el día 13 de febrero de 2.004 mencionado faltaban
todos los muebles con los que la misma se alquiló y de los cuales se habían apoderado los acusados con ánimo de
lucro."

Tan solo se recuperó por los arrendadores un sofá de dos plazas y un sillón de una, tasado en 150 euros, un mueble
mural librería, tasado en 150 euros y dos alfombras, tasadas en 180 euros.

Los muebles no recuperados se han tasado judicialmente en la cantidad de 2.366 euros."

SEGUNDO.- La referida sentencia contiene el siguiente pronunciamiento en su parte dispositiva:

"FALLO:" Debo de condenar y condeno a Mónica y Luis como autores penalmente responsables de un delito contra la
apropiación indebida a la pena de siete meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena y al pago de las costas.

Debo de condenar y condeno a Mónica y Luis a indemnizar a D. Jose Enrique y Doña Cecilia en la cantidad de 2.366
euros más los intereses legales calculados conforme al artículo 576 de la L. E. C ."

TERCERO.- Notificada la misma, interpuso contra ella Recurso de Apelación, Doña Mónica , que fue admitido en ambos
efectos y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el vigente artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ,
elevándose las Actuaciones a esta Audiencia Provincial.

CUARTO.- Una vez recibidos los Autos en esta Sección 1ª, se pasó la causa al Magistrado Ponente y se señaló para
deliberación el día 11 de enero del 2007, quedando los Autos vistos para Sentencia tras la correspondiente votación.

II.- HECHOS PROBADOS

Se dan por reproducidos los de la Resolución recurrida, que se aceptan en su integridad.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Alega la defensa de la apelante que del relato de hechos probados de la sentencia apelada se observa que
fue el Sr. Luis el que firmó el contrato de arrendamiento con los propietarios del piso, por lo que la Sra., Mónica no
poseía de manera ilegítima ningún bien, ya que no existía ningún título jurídico que le hiciera devolverlo, ni pudo actuar
como sujeto activo de la infracción, pues en ningún momento tuvo el dominio del hecho ni concurrió ánimo de lucro;
añadiendo a sus argumentos defensivos que no está demostrado que dicha acusada fuera consciente de la situación de
los bienes desaparecidos y que no aparece desvirtuada su presunción de inocencia.

SEGUNDO.- Imputada a la recurrente, al igual que al otro acusado, la comisión de un delito de apropiación indebida,
derivado de la sustracción de los muebles del piso que ocuparon en calidad de arrendatarios, todos los argumentos del
recurso confluyen en discutir la participación de esta acusada en ese delito.

La sentencia apelada declara probado que el esposo de la ahora apelante, con la aquiescencia de ésta, suscribió un
contrato de arrendamiento sobre una vivienda dotada de mobiliario, relacionado en un inventario que se confeccionó
días después, señalando posteriormente en sus fundamentos que aquélla, como residente en la vivienda, tenia derecho
de uso de la misma y de los muebles que en ella se encontraban, por lo que tenía también la obligación de devolverlos a
la finalización del contrato.

Y, efectivamente, se considere o no a esta acusada como partícipe en el contrato de arrendamiento formalmente firmado
por su esposo, la residencia de ella en la vivienda como usuaria de la misma y de todos los enseres depositados por la
arrendadora constituye un título que igualmente la obligaba a la restitución de los bienes muebles, integrando su
apropiación este ilícito penal. Siendo poseedora legítima de esos bienes muebles en su calidad de usuaria de la vivienda
en unión del arrendatario, ese título jurídico le imponía igualmente la obligación de devolverlos a la finalización de la
relación jurídica que legitimaba su uso. Debe tenerse en cuenta que el artículo 252 del Código Penal hace referencia, a
meros efectos meramente ilustrativos, al depósito, comisión o administración entre los títulos jurídicos que determinan la
obligación de entregar o devolver los bienes muebles y cuyo incumplimiento constituye el delito de apropiación indebida,
incluyendo así todas aquellas relaciones jurídicas que, otorgando lícitamente la posesión provisional de bienes muebles,
imponen su devolución a la conclusión de la misma.

Pero, en cualquier caso, la sentencia apelada y la prueba practicada en el juicio oral evidencian que esta acusada
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cooperó con su marido a la distracción de los bienes muebles que había en la vivienda, lo que constituye una
cooperación necesaria equiparable a la autoría, según el artículo 28 del Código Penal . Como precisa la sentencia del
Tribunal Supremo núm. 252/1999 (Sala de lo Penal), de 22 febrero , "el delito de apropiación indebida es un delito
especial que sólo pueden cometer quienes han recibido el dinero, efectos o bienes muebles en depósito, comisión,
administración o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos. Pero tal limitación sólo afecta a los
autores propiamente dichos, pues el «extraneus», es decir, quien en estos delitos especiales no tiene la condición
exigida en el tipo de delito para ser sujeto activo, puede participar en ese delito especial del que autor en sentido estricto
es otro". En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 759/2006 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 13
julio , recoge que "nuestra jurisprudencia ha subrayado desde hace más de una década que la participación en un delito
especial propio de un no cualificado es punible, como implícitamente surge de la sentencia 368/1996, y antes ya en
forma explícita de la STS 52/1993 ".

En estos casos de punición, no como coautor, sino con fundamento en las normas de extensión de la punibilidad a los
partícipes, es decir, las que regulan la participación de cooperadores, solamente obligaría a la aplicación de una
atenuante, pues, como resalta la misma sentencia, "al partícipe no cualificado en un delito especial propio debe serle
aplicada la pena atenuada" con fundamento en el actual art. 21. 6ª del Código Penal , al considerar (STS 52/1993 (RJ
1997, 6482), que "la punibilidad de un extraño en un delito especial propio es de aplicación una atenuante de análoga
significación, con base en el art. 1 CE , es decir, «teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad», y el art. 65.1º
CP". Y , respecto a la posible aplicación del art. 65.3 CP , introducido en la reforma operada por Ley Orgánica 15/2003 ,
según el cual cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones
personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a
la señalada por la Ley para la infracción de que se trate, la misma jurisprudencia considera que con esta atenuación de
la pena meramente facultativa "se han integrado los criterios establecidos (jurisprudencialmente) de tal manera que en
los delitos especiales propios la atenuación por la atenuante analógica sigue en pie y con carácter obligatorio, mientras
que la posibilidad de atenuar la pena en un grado es meramente facultativa".

En definitiva, pues, no concurriendo en este caso unas especiales circunstancias que aconsejaran la imposición de la
pena en un grado inferior a este acusada, solamente cabría aplicarle una atenuante analógica si se la considerara
cooperadora necesaria en la apropiación indebida realizada por su esposo, lo que no alteraría la pena impuesta en el
fallo de la sentencia apelada, muy próxima al mínimo establecido legalmente.

TERCERO.- Por otro lado, la preexistencia de los bienes apropiados y la falta de los mismos a la conclusión del
arrendamiento vienen acreditadas, como acertadamente recoge la sentencia apelada, por las declaraciones de la
arrendadora y de los testigos en el juicio oral, ampliamente analizadas por la Magistrada-Juez de lo Penal, en cuyos
razonamientos no se aprecia error alguno.

Por tanto, la presunción de inocencia de los acusados quedó suficientemente desvirtuada.

CUARTO.- Desestimado, por tanto, el recurso, no se aprecian motivos para un especial pronunciamiento en costas.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación al caso, administrando justicia en nombre del Rey,

F A L L O:

DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación procesal de Doña Mónica , CONFIRMANDO la Sentencia
de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal nº 27 de los de Madrid de fecha 9 de octubre del 2006; sin
expresa imposición de las costas de este recurso.

Notifíquese y devuélvanse los Autos originales al Juzgado de procedencia con Certificación de esta Resolución.

Así, por esta Sentencia, de la que se llevará Certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó,
celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA:

Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Referencia Cendoj: 28079370012007100051
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