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En VALLADOLID, a siete de octubre de dos mil trece.

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto, en grado de apelación, sin celebración de vista pública,
el presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid, por delito de estafa,
seguido contra  Tania  , defendida por el Letrado Don Luis Julio Cano Herrera y representado por el Procurador
Don Gonzalo Rodríguez Alvarez, siendo partes, como apelante, la citada acusada, y como apelados, el
Ministerio Fiscal y  Ignacio  , defendido por el Letrado Don Juan Carlos Herranz Rodríguez y representado
por la Procuradora Doña María Lago González; actuando como Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. DON ANGEL
SANTIAGO MARTINEZ GARCIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid con fecha 28.06.13 dictó sentencia en el
procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

"ÚNICO.- Resulta probado y así se declara que el acusado  Ignacio  realizó en el verano de 2009 un
trabajo de montaje de unos armarios en el domicilio de  Eulalia  y su madre  Nuria  . Que con ocasión de ello,
estas conocieron a la acusada  Tania  , pareja por entonces del acusado, a quien regalaron un perro con
su correspondiente tarjeta de identificación. Que la acusada, con ánimo de obtener ilícito beneficio, sin que
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de ello tuviera conocimiento alguno el acusado, obtuvo de la tarjeta de identificación del perro el nombre y
apellidos y número de DNI de  Nuria  , y con el engaño o ardid de hacerse pasar por ella utilizando dichos datos
pero facilitando su propio domicilio, sito en  CALLE000  nº  NUM000  ,  NUM001  de Íscar, solicitó y obtuvo el
alta de la línea telefónica número  NUM002  de Movistar el 27 de julio de 2009 y de la línea telefónica número
NUM003  de Vodafone el día 4 de agosto de 2009, así como dos líneas ADSL asociadas a los mismos, líneas
que utilizó la acusada, generando un gasto hasta noviembre de 2009 la línea de Movistar de 409,25 euros
y de 462,62 euros la línea de Vodafone. Que Vodafone suministró a la acusada terminal, router y modem
valorados en 127,58 euros. Que ninguna de estas cantidades ha sido abonada por  Nuria  ".

SEGUNDO.- La expresada sentencia, en su parte dispositiva, dice así:

"Que debo condenar y condeno a  Tania  como autora responsable penalmente de un delito de estafa,
ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de
UN AÑO DE PRISIÓN, y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena, y que indemnice a Movistar en la cantidad de 409,25 euros y a Vodafone en la cantidad
de 462,62 euros por el consumo realizado y en 127,58 euros por el terminal, el router y modem facilitados
y no abonados, con el interés del art. 576 de la LEC , con imposición a la misma del pago de la mitad de
las costas procesales.

Que debo absolver y absuelvo a  Ignacio  del delito de estafa de que se le venía acusando en el presente
procedimiento, declarando de oficio las restantes costas procesales".

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
la representación procesal de  Tania  , recurso que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias
oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiendo
propuesto prueba en segunda instancia, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para
la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Lo primero que procede es rectificar el error material que se observa en el escrito de
interposición del recurso; se dice que se actúa en nombre de Doña  Antonio  , persona que no ha sido parte
en el proceso, y la persona a la que ha defendido el Letrado Sr. Cano Herrera es a Doña  Tania  , como se
ha reflejado en el encabezamiento de esta resolución.

Por lo demás, el recurso lo que pretende explicar, con un afán auto exculpatorio, es que la conducta
delictiva de estafa, de igual manera la pudieron hacer ella y también el otro acusado Don  Ignacio  , ya que
por entonces eran pareja.

Pero debe observarse que en un supuesto como el presente, un acusado no está legitimado para
solicitar la condena de otro acusado. Sólo están legitimadas las acusaciones para recurrir una sentencia
absolutoria y solicitar la condena de un acusado absuelto.

Y por lo que se refiere a las pruebas con las que se cuenta con relación a la acusada recurrente,  Tania
, en la sentencia recurrida se explican amplia y pormenorizadamente los elementos con los que se cuenta
para dar por probado que ella sí cometió el delito (sin perjuicio de que en el mismo pudiera haber participado
o no el otro acusado): la acusada tuvo a su disposición la tarjeta sanitaria del perro, en la que constaban los
datos de identidad y DNI de  Nuria  , con los que obtuvo el alta de las líneas telefónicas; el domicilio que se
hizo constar para recibir las facturas, fue el domicilio que por entonces tenía la acusada; ella fue quien utilizó
las líneas telefónicas.

De todo ello deduce, con acertado criterio, que la acusada fue autora del delito de estafa cometido,
compartiéndose en esta alzada tal conclusión.

SEGUNDO.- Por todo ello es por lo que procede la desestimación del recurso y la confirmación de la
resolución recurrida.
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TERCERO.- En atención a lo expuesto, y de acuerdo con los artículos 239 y 240 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , no apreciándose motivos para la imposición a la parte apelante, se estima procedente
declarar de oficio las costas de esta alzada.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Tania  , contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid en el procedimiento de que dimana el
presente Rollo de Sala, debemos CONFIRMAR, como CONFIRMAMOS íntegramente mencionada resolución,
declarando de oficio las costas de esta alzada.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de
procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese
este rollo, previa nota.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
en audiencia pública en el día 7.10.13 de lo que yo la Secretaria Judicial, doy fe.


