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Procedimiento Abreviado [PAB] Nº
FALSEDADES
CONFORMIDAD

S E N T E N C I A Nº

En Benidorm, a 1 de octubre de 2019.
Vistos por Dª
, Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 2 de
Benidorm los presentes autos de Procedimiento Abreviado n.º
,
seguidos contra
, por un presunto delito de falsedad en
documento mercantil, asistido por el letrado Joaquín Ródenas Vargas, siendo
acusación particular
, asistido por el letrado
, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal representado
por la Sra.
, en ejercicio de la acción pública; dicto
sentencia con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO.- Recibido por turno de reparto el Procedimiento Abreviado
del Juzgado de Instrucción nº 1 de Benidorm al inicio del juicio celebrado hoy la
acusada, asistido por su defensa, mostró su conformidad con hechos,
calificación jurídica y penas interesadas por el Ministerio Fiscal, al que se adhirió
la acusación particular, quien solicitó su condena como autor de un delito de
falsedad en documento mercantil de los arts. 392, 390.1.3 en concurso medial
con un delito de apropiación indebida
del art. 252 CP concurriendo
la
continuidad delictiva del art.
7 4 CP, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy
cualificada del art. 21.6 CP, con la pena de 10 meses y 15 días de prisión con la
accesoria del art. 56.1.2º del CP de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo y multa de 6 meses a razón de una cuota diaria de 4€ con la
responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, para el
caso de incumplimiento, así como que indemnice a la

con la suma de

euros.

Dictándose a continuación sentencia de conformidad “in voce”.
SEGUNDO.-Por la defensa se solicitó la suspensión de las penas de prisión
impuesta, a lo que no se opuso el Ministerio Fiscal si bien interesando que se
condicione a que el mismo no delinca en el plazo de 3 años y que abone la
responsabilidad civil. Se interesa asimismo el fraccionamiento de la multa y la
responsabilidad civil, sin que el Ministerio se oponga.
HECHOS PROBADOS
Ha resultado probado por conformidad de las partes, el relato de hechos contenido
en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que es del siguiente tenor:
El acusado
,
, mayor de edad y
sin antecedentes penales, ostentaba el cargo de administrador de la
sito en
, en virtud
de acta de la junta General Extraordinaria de fecha
hasta la renuncia efectuada por el mismo en fecha
,
así las cosas y con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito a costa de
lo ajeno, detrajo mediante cheques, trasferencias o recibos, cantidades de
la cuenta corriente correspondiente a dicha comunidad, cumplimentando
una pluralidad de cheques con destino al portador así como así mismo, en
los que por requerir firma mancomunada, firmó en su propio nombre así
como, sin su conocimiento ni consentimiento, en nombre del presidente
de la mencionada comunidad, el Sr.
,
igualmente incorporó a su propio patrimonio las cantidades en efectivo de
los recibos que en concepto de gastos de comunidad fueron abonados
por parte del Sr.
, domiciliando cargos personales en la cuenta
de la comunidad así como contrataciones de líneas móviles, ascendiendo
la cantidad apropiada a
€ por los que la comunidad
reclama.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Dada la conformidad de la acusada y su Defensa con la calificación
jurídica de hechos y la petición de condena del Ministerio Fiscal, procede dictar
sentencia en dichos términos con arreglo al art. 787 LECrim con imposición de las
costas procesales de conformidad con los arts. 123 CP y 240 LECrim.
SEGUNDO.-En cuanto a la pena de prisión, solicita la Defensa su suspensión sin
oposición del Ministerio Fiscal y acusación particular y concurriendo los requisitos
del art.80 CP procede acordarla condicionada a que no delinca en 3 años y a que
abone la responsabilidad civil.

Se interesa asimismo el fraccionamiento de la multa y de la responsabilidad civil, no
oponiéndose el Ministerio Fiscal ni la acusación particular, procediendo su
fraccionamiento en
cuotas de
euros cada una.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que debo condenar y condeno a
, como autor penalmente
responsable de un delito de falsedad en documento mercantil de los arts. 392,
390.1.3 en concurso medial con un delito de apropiación indebida del art.
252 CP concurriendo la continuidad delictiva del art. 74 C P , concurriendo la
circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada del art. 21.6 CP,
con la pena de 10 meses y 15 días de prisión con la accesoria del art. 56.1.2º del
CP de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa de 6 meses
a razón de una cuota diaria de 4€ con la responsabilidad personal subsidiaria del
artículo 53 del Código Penal, así como las costas.
la cantidad de
€ en concepto de
responsabilidad civil, más los intereses del art. 576 LEC.
SE ACUERDA la SUSPENSIÓN de la penas de prisión condicionada a que no
delinquir en 3 años y a que la responsabilidad civil con advertencia de que en caso
de incumplimiento de cualesquiera de las condiciones anteriores se podrá revocar la
misma debiendo cumplir entonces dicha pena de prisión.
Se acuerda el fraccionamiento de la multa y la responsabilidad civil en 112 plazos
mensuales de
euros cada uno de ellos, que deberán abonarse dentro de
la primera semana de cada mes.
Se declara la firmeza de esta sentencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, con expresa
indicación de que contra la misma no cabe Recurso alguno al tener dicha resolución
el carácter de firme salvo en lo que respecta al pronunciamiento sobre la suspensión
de la pena.
Comuníquese la presente sentencia al Registro Central de Penados y Rebeldes y
siendo firme, procédase a su ejecución, a cuyos fines incóese la correspondiente
ejecutoria y regístrese como tal en los Libros de este Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, cuyo original será llevado al Libro de Sentencias y cuyo
testimonio será unido a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN: La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Juez que la
suscribe en audiencia pública y en el día de la fecha. Doy fe.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.-Se

advierte expresamente a todas las partes, testigos, peritos y
demás personas que sean receptoras de la presente Resolución, que deben guardar absoluta confidencialidad de todos los datos
de carácter personal obrantes en la misma, quedando prohibida la transmisión de dichos datos o su comunicación por cualquier
medio o procedimiento de los mismos, debiendo de ser tratados para los fines propios de la Administración de Justicia., todo
ello según previene la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, bajo
apercibimiento de incurrir en las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que haya lugar en caso de
contravención.

