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Bosch valorado en 50€, 1 teléfono móvil valorado en 100€, 1 pala de pádel 

valorada en 90€, así como 1 caja de tickets y 1 bandeja trasera de un 

vehículo marca Ford Fiesta, cuya valoración no consta. 

 

       El acusado, que padece un trastorno de control de impulsos por 

ludopatía que domina su vida, afectando a su voluntad y condicionando su 

conducta, destinó tanto el dinero como el importe de los efectos sustraídos, 

que previamente procedió a empeñar, a satisfacer su adicción al juego y a 

las 

apuestas. 

 

        Con fecha de 28 de junio de 2018, el acusado devolvió a  

parte de los enseres sustraídos, -la Thermomix, el aparato de sonido, el 

televisor y la máquina de coser-. 

 

         Con fecha de 26 de diciembre de 2018, procedió a consignar en el 

Juzgado a favor de , la cantidad de 3800€, para reparar 

parcialmente  el perjuicio causado a aquella, que le fue entregada el 31 de 

enero de 2019. 

 

         La causa ha estado paralizada sin culpa del acusado de 20 de agosto 

de 2019 a 14 de octubre de 2021. 

 

 

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O 

 

       

      PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente 

constitutivos de un delito de Hurto del art. 234.1 y 3, del CP.  

       De la prueba documental dada por reproducida y testifical practicada 

y apreciadas de conformidad con lo prevenido en el art. 741 LECrim. ha 

quedado probado el relato factico. 

       El acusado en el acto de la vista refirió que mantenía una relación de 

pareja con  desde al menos  de 2017 y hasta 

el momento de la detención, conviviendo al menos durante el mes de mayo 

de 2018, en el domicilio de ella, en el que él tenía todas sus cosas y 

aprovechando la ausencia de Stephanie se apoderó del  

reflejados en la denuncia de 31 de mayo de 2018, que los enseres los 

empeñó y utilizó todo el dinero para el juego y las apuestas, porque es 

ludópata. El reconoció lo anterior y se lo firmó a la denunciante, lo que 

entregó a la Policía cuando se personaron en el domicilio (folio 15). Que el 

28 de junio de 2018, le devolvió a Stephanie, la Thermomix, el  

sonido, el televisor y la máquina de coser (folio 104) y el 26 de diciembre 

- 



 

 

Juzgado de lo Penal nº 27 de Madrid - Procedimiento Abreviado 298/2019  4 de 11 

 

de 2018, consignó en el Juzgado los 3800€. 

       La denunciante   descartó que fueran una 

pareja estable, definiendo su relación en el acto del juicio como “un rollo” 

y que antes de los hechos, ya le había comentado al acusado que quería 

dejarlo porque no estaba segura. Que le permitió quedarse en su casa 

porque él le dijo que era hasta que encontrara otro alquiler. Que al volver 

de un viaje se dio cuenta de que le faltaban los enseres reflejados en su 

denuncia del 31 de mayo de 2018 (folios 4 y 5), que le reconoció el 

hurto del dinero y de esos objetos y que se lo puso por escrito, pero que 

luego con más calma se fue dando cuenta de que le seguían faltando más 

enseres, motivo por el que volvió a denunciar las sustracciones, ampliando 

la primitiva denuncia, (folios 57, 58, 68, 84 y 85), reclamando por los 

objetos sustraídos y no devueltos, así como por los daños morales que le 

produjo esta situación al verse traicionada por una persona a la que conocía 

y en la que confiaba, lo que le llevó a acudir al médico por ansiedad y 

depresión por lo que estuvo en tratamiento. Que el día 31 de mayo. fue 

quien le dijo que era ludópata, confirmándoselo su hermana. 

       Los testigos Eva Duarte Varela, compañera de piso del acusado y 

Pascual Jesús Bolullo Amezqueta, amigo de  no supieron definir 

el tipo de relación que unía al acusado y a la denunciante. 

      La hermana del acusado , dijo que tenían una relación  

estable de pareja y que como tal habían ido a comer a su casa en varias 

ocasiones. 

      El Policía Nacional  relató que fueron al domicilio de la 

requirente y allí el acusado reconoció que había hurtado una serie de 

efectos y dinero y les entregó el papel donde relacionaba lo hurtado 

firmado por él. 

      Los peritos , sicólogos 

clínicos, afirmaron que trataron al acusado en junio de 2018, ratificando sus 

informes (folios 94 y 95), refiriendo que padece un trastorno de control de 

impulsos por ludopatía, de la que había sido asistido desde por lo menos el 

año 2010 y que el tratamiento psicológico recibido fue terapia cognitivo 

conductual. 

      El médico-forense , ratificó su informe (folios 

96 y 97) relatando que  padece un trastorno del control de los 

impulsos por ludopatía y que si bien tiene plena conciencia de sus actos y 

de sus repercusiones, también existe una marcada impulsividad que 

repercute de manera directa en su comportamiento lo que se traduce en que 

sus capacidades volitivas las tiene intensamente afectadas por el trastorno. 

 

       SEGUNDO.-  Examinada la prueba practicada en el plenario esta 

Juzgadora comparte plenamente la calificación que de los hechos 

efectuaron las acusaciones, en cuanto a considerarlo autor del delito de 
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Hurto que le imputan. Ahora bien en cuanto a la eximente, agravante y 

atenuantes invocadas por las partes, se razona la siguiente. 

       Se desprende de lo actuado que entre la denunciante y el acusado 

existía una relación de pareja no estable y por tanto no análoga a la marital 

ya que  en sus declaraciones sumariales (folios 37 y 38), afirmó 

que antes de que ocurrieran los hechos ya le había dicho a  que ella no 

lo tenía claro y que lo quería dejar, pero que él insistió y lo dejaron 

aplazado. 

       Sobre la concurrencia de la excusa absolutoria del art. 268 del CP, 

mantenida por la defensa, la Audiencia Provincial en su resolución de 20 de 

febrero de 2019 (folios 286 y 287), al contrario que el Instructor que acordó 

el sobreseimiento libre de la causa, por entender que concurría, dijo que los 

presupuestos de la excusa absolutoria no constaban con claridad. 

Afirmación con la que estoy de acuerdo, pues entiendo que acusado y 

denunciante mantuvieron sobre el carácter de su relación versiones 

contradictorias, relación que hay que precisar tenía muy poco recorrido, 

pues fueron escasos seis meses hasta que ocurrieron los hechos, espacio de 

tiempo en el que considero todavía se estaban conociendo, además no 

compartían domicilio, por lo que hablar de estabilidad es muy relativo y el 

hecho de que la denunciante le hubiera dejado quedarse en su domicilio, 

ello era de forma provisional y hasta que encontrara  otro alquiler, por 

lo que entiendo que esa convivencia fue forzosa y no espontánea, motivada 

por hacerle un favor al acusado que necesitaba un piso donde vivir, a lo que 

la Sra. Ponchaut accedió porque lo conocía y se fiaba de él, pero como se 

puede hacer con los buenos amigos, motivo por el que se le encontró en el 

domicilio de la misma cuando llegó la Policía.  

       A ello hay que unir que los testigos  

 como ya lo reseñó la Audiencia, no supieron calificar ni en la fase 

sumarial, ni en el acto de la vista, la relación que los unía, no siendo 

determinante la afirmación de la hermana del acusado,  

dado su parentesco con el mismo. 

       Por otra parte hay que referir que la documentación unida a las 

actuaciones, relativa a mensajes de wasaps entre acusado y denunciante, así 

como las transcripciones de conversaciones entre ambos (folios 122 a 130, 

171 a 203 y 243 a 246), no se pueden tener como prueba de cargo, ya que 

se hizo sin control alguno por parte del Letrado de la Administración, en 

cuanto a comprobación de veracidad de los mismos, pues no se cotejaron 

con los dispositivos de los que habían salido, para dejar constancia de que 

lo aportado no estuviera manipulado. 

       Por todo ello se ha de rechazar la concurrencia de la excusa 

absolutoria del art. 268 del CP. 

 

       TERCERO.- Ambas partes reconocieron que antes de la llegada de 
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la policía el acusado reconoció a la , el 31 de mayo de 2018, 

una serie de sustracciones y lo firmó, entregando luego el escrito a la 

Policía cuando se personaron en el domicilio (folio 15) 

        Pero lo cierto es que la , denunció más objetos que le 

habían desaparecido, ampliando la primitiva de denuncia, con tres 

denuncias más (folios 57, 58, 68, 84 y 85). 

       El acusado en fecha 28 de junio de 2018 devolvió a  

algunos enseres sustraídos -altavoz de sonido, máquina de coser, televisión 

Samsung y Thermomix-, (folio 104).  

       Con fecha 26 de diciembre de 2018, el  procedió a 

consignar la cantidad de 3.800€ (folio 252) importe del dinero sustraído a 

la denunciante. 

       En base a ello entiendo que no concurre en la conducta del acusado la 

circunstancia atenuante de confesión del art. 21.4° del CP, interesada por la 

defensa, por cuanto, lo mismo que el Ministerio Fiscal dio credibilidad a la 

primitiva denuncia de la Sra. Ponchaut, tendría que habérsela dado a las 

posteriores, pues no consta que fueran falsas, ni que el acusado desmintiera 

la existencia de los enseres denunciados, ni que compartieran piso con 

terceras personas, por lo que el hecho de  que el acusado, solo reconociera 

el hurto de los efectos de la primera denuncia, lleva a rechazar la atenuante 

invocada, máxime cuando la denunciante aportó fotografías de la existencia 

de alguno de los efectos sustraídos como fue la bicicleta (folios 132 a 136). 

      En cuanto a la circunstancia atenuante de reparación del daño, del art. 

21.5° CP, que alegan tanto el Ministerio Fiscal, como la defensa dada la 

consignación del acusado el 21 de diciembre de 2018 (pieza separada), no 

se puede acoger en base a lo razonado anteriormente, más que como una 

atenuante de reparación parcial del daño, por cuanto no abonó la totalidad 

de lo sustraído que se le reclama. 

       También se alegó por la defensa y fue recogida por el Ministerio 

Fiscal en el escrito de acusación la atenuante analógica del art 21.7, en 

relación con el 21. 2, de ludopatía. 

       Entiendo que ha de acogerse que el acusado al momento de la 

comisión de los hechos, padecía un trastorno diagnosticado del control de 

impulsos por ludopatía, lo que quedó acreditado en base a los informes, que 

no fueron impugnados y manifestaciones de los peritos sicólogos clínicos 

 que trataron al acusado en junio de 

2018 del trastorno, del cual ya había recibido atención en el año 2010, 

mediante terapia cognitivo conductual, a lo que hay que unir que el 

médico-forense , en su informe, que tampoco fue 

impugnado, afirmó que dado el trastorno del control de impulsos por 

ludopatía que padece el acusado, se entiende que sus capacidades volitivas 

las tiene intensamente afectadas.  

        Al respecto obra en autos (folio 70), certificado del Ministerio de 
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Hacienda y Función Pública que certifica que el acusado se encuentra 

inscrito en el Registro de Interdicciones de acceso al juego desde el 10 de 

agosto de 2007. 

       Por todo ello se acoge la atenuante analógica invocada. 

       La defensa también alegó la concurrencia de la circunstancia 

modificativa de la responsabilidad criminal atenuante muy cualificada de 

Dilaciones Indebidas del art. 21.6 del CP. 

      La cuestión ha de ser acogida, por cuanto la causa ha estado paralizada 

de  20 de agosto de 2019, fecha en la que fue repartida a este órgano, a 14 

de octubre de 2021, fecha en la que se dictó el Auto de admisión de 

pruebas.     

      Por tanto, se puede apreciar que en la causa ha habido una 

conculcación del derecho fundamental a un proceso sin Dilaciones 

Indebidas, al no haberse seguido en la de enjuiciamiento una tramitación 

regular. 

      Por todo ello hay que entender que tanto la tramitación como el 

enjuiciamiento se han extendido en demasía y se ha desnaturalizado lo que 

debe de ser un proceso penal acorde con las pautas constitucionales y en 

concreto con la que corresponde especialmente con el Procedimiento 

Abreviado, por lo que quedan justificadas unas Dilaciones Indebidas y por 

tanto cabe apreciar la atenuante invocada por la defensa, al haber estado 

paralizada la causa más de dos años. 

 

       CUARTO.- Por su parte la Acusación particular interesó la 

concurrencia de la agravante de obrar con abuso de confianza del art. 22. 6 

del CP, la cual se ha de apreciar, no porque fueran pareja con relación 

análoga a la marital, sino porque se conocían, tenían relaciones sexuales y 

sobretodo había amistad, en base a la cual la  dejó al acusado 

instalarse temporalmente en su domicilio, traicionando aquel esta confianza 

con su conducta, como la haría cualquier persona a quien se le permitiera 

permanecer en la casa de uno y resulta que destroza esa amabilidad 

llevándose enseres y dinero sin su permiso. 

       Por lo que entiendo concurre en la conducta de acusado, la agravante 

invocada, ya que se aprovechó de las facilidades que su relación de pareja 

no estable con la denunciante le confería y una vez que aquella se ausentó 

del domicilio y tuvo a su disposición todo lo que había en el mismo,  

acometió el hurto de los enseres y dinero reseñados en el relato de hechos, 

habiendo ultrajado la confianza en él depositada, lo que ha de actuar como 

un plus de culpabilidad, al revelar una mayor perversión en la ejecución de 

un delito que no la lleva implícita. 

 

        QUINTO.- Los objetos denunciados como sustraídos quedaron 

reseñados en las denuncias de 31 de mayo, 1, 2 y 10 de junio de 2018, 
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habiendo el acusado hecho una devolución parcial de los mismos.  

       Denuncias que como ya se reflejó más arriba, no consta sean falsas, 

entrando dentro de la lógica que la , el mismo día que se dio 

cuenta de que le faltaban una serie de objetos y el acusado lo reconocía, fue 

a denunciarlo, no pensando que hubiera más objetos desaparecidos dado el 

reconocimiento del acusado, constatando posteriormente que le faltaban 

más a medida que hacía revisiones más en profundidad y según los iba 

necesitando, aportando además alguna justificación de algún enser, por lo 

que las posteriores denuncias pasan al acervo probatorio al no haber sido 

impugnadas, ni desvirtuadas de contrario. 

         Los objetos hurtados fueron valorados en los informes periciales 

obrantes en la causa (folios 28, 29, 34, 35,40, 105, 107, 116), pericias que 

pasan al acervo probatorio al no haber sido tampoco impugnadas de 

contrario. 

         Por todo ello considero al acusado autor del delito de Hurto que se le 

imputa, al concurrir en su actuar los elementos del ilícito como son: 

Apoderamiento de cosa mueble ajena, contra la voluntad de su dueño, con 

ánimo de lucro que la experiencia común acredita concurre en los 

apoderamientos clandestinos, sin empleo de fuerza y ascendiendo lo 

sustraído a más de 400€, por lo que se le impondrá la pena de prisión dos 

meses y quince días, en relación con el art. 66.7 del CP, al persistir un 

fundamento cualificado de atenuación, que de conformidad con el art. 71.2 

del CP, se sustituye por multa de cinco meses, a razón de una cuota diaria 

de 5€ (dijo desempeñar un trabajo remunerado), con aplicación del art. 53 

del CP, en caso de impago  

       Debiendo indemnizar  , en la cantidad de 

1093€, a la que hay que descontar la máquina de coser, valorada en 150€,  

que fue devuelta, por los objetos sustraídos y no recuperados, más en la 

cantidad en que se valoren en ejecución de sentencia una caja de tickets y 

una bandeja trasera de un vehículo marca Ford Fiesta.         

  

        SEXTO.- La Acusación particular interesó en concepto de daños 

morales la cantidad de 6000€.  

       Como indica la jurisprudencia, el daño moral está constituido por los 

perjuicios que sin afectar a las cosas materiales, susceptibles de ser tasadas, 

se refieren al patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales de la salud, el 

honor, la libertad y análogos, que son los más estimados y por ello los más 

sensibles. Bienes morales que al no ser evaluables dinerariamente para el 

resarcimiento del mal sufrido cuando son alterados, deben sin embargo, ser 

indemnizados discrecionalmente, como compensación a los sufrimientos 

del perjudicado por el delito. En este sentido la STS de 14 de julio de 2000, 

concibe su existencia si existe ánimo de perjudicar de forma manifiesta, en 
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el sentido de palpable, patente y el perjuicio que ordinariamente es 

patrimonial, puede también ser moral. 

         Lo verdaderamente importante es la imposibilidad de fijar los 

parámetros para la fijación de una cuantía concreta, de ahí que en 

conclusión la doctrina jurisprudencial tenga señalado que el daño moral, 

solo puede ser establecido mediante un juicio global basado en el 

sentimiento social de reparación del daño, producido por la ofensa a la 

víctima, por lo cual deberá atenderse a la naturaleza y gravedad de hecho, 

no siendo necesario que ese daño moral, consecuencia misma del hecho 

delictivo, tenga que concretarse en determinadas alteraciones patológicas o 

sicológicas. 

       De la prueba practicada consta aportado a la causa un informe de 

salud (folio 322), que certificó que “la  fue tratada el 11 de 

junio de 2018 por ansiedad y depresión relacionadas con hurto de la 

persona con la cual convivió temporalmente en su domicilio”, iniciando un 

tratamiento, siendo derivada a centro de salud mental, por ello considero 

que la situación vivida por la denunciante le produjo un daño moral y 

síquico, al descubrir que la persona en la que confiaba y de la que no sabía 

que era ludópata, se llevó dinero y objetos de su propia casa, cuando lo 

dejó vivir temporalmente en ella, por lo que queda justificado ese daño 

moral y se cuantifica en la cantidad de 1000€ 

 

       SEPTIMO.- La defensa interesó la condena en costa de la Acusación 

particular. 

       El art. 240.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la condena 

en costas al querellante particular o al actor civil cuando resultare de las 

actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe, lo que no concurre en 

el caso de autos.  

 De acuerdo con el art. 123 del CP las costas procesales se entienden 

impuestas por Ley al criminalmente responsable de todo delito o falta, 

debiendo incluirse las de la Acusación Particular por aplicación de la 

doctrina jurisprudencial conforme a la cual la exclusión de las costas de la 

representación de la parte perjudicada por el delito únicamente procederá 

cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil, superflua o 

gravemente perturbadora por mantener posiciones absolutamente 

heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la 

sentencia o pretensiones manifiestamente inviables (reitera entre muchas 

las SS 175/2001, de 12 de febrero y la de 3 de octubre de 2002), situación 

que no concurre en el presente caso pues no se aprecia en la actuación 

procesal de la Acusación Particular absoluta heterogeneidad con las 

conclusiones mantenidas por el Ministerio Fiscal, ni con las aceptadas en la 

sentencia. 
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       OCTAVO.- Es autor penalmente responsable de un delito de Hurto 

del art. 234.1 y 3, del CP, el acusado , por haber 

realizado material, directa y voluntariamente los requisitos que integran 

aquella figura delictiva. 

 

        NOVENO.- En la ejecución del hecho  han concurrido las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. atenuante 

analógica del art 21.7, en relación con el 21. 2, de ludopatía, atenuante de 

reparación parcial  del daño del art 21.5, atenuante muy cualificada de 

dilaciones indebidas del art. 21.6 y agravante de abuso de confianza del art. 

22.6, todas del CP. 

 

        DECIMO.- A tenor de lo dispuesto en el art. 116 del C. Penal, todo 

responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente, en la 

medida y por los conceptos que se determinen en sus arts. 110 y ss. las 

costas del juicio le serán impuestas al acusado por imperativo del art. 123 y 

124  del Código Penal y 239 y ss LECrim. 

 

          Por cuanto antecede, adopto el siguiente. 

   

 

F A L L O 

 

    

         Condeno al acusado   , ya 

circunstanciado, como autor penalmente responsable, con la concurrencia 

de las  circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 

atenuante analógica de ludopatía, atenuante de reparación parcial del daño, 

atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y agravante de abuso de 

confianza, de un delito de HURTO, ya definido, a la pena de prisión de dos 

meses y quince días, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena, a sustituir de conformidad con el 

art. 71.2 del CP, por multa de cinco meses, a razón de una cuota diaria de 

5€, con aplicación del art. 53 del CP, en caso de impago y al pago de las 

costas procesales, incluidas las de la Acusación particular. 

 

           Debiendo indemnizar a   , en la 

cantidad de 943€ por los objetos sustraídos y no devueltos, más en la 

cantidad en que se valoren la caja de tickets y la bandeja trasera de un 

vehículo marca Ford fiesta en ejecución de sentencia, mas en 1000€ por 

daños morales. Devengando dichas cantidades el legal interés prevenido en 

el art. 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
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        Hágase entrega definitiva a su legítima propietaria de los efectos 

sustraídos y recuperados.  

 

         Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes 

personadas, haciéndoles saber que contra la misma puede interponerse 

recurso de apelación en el plazo de DIEZ días a contar desde su 

notificación escrita, ante este mismo Juzgado, que será resuelto por la 

Audiencia Provincial de Madrid. 

 

         Notifíquese esta resolución a los ofendidos y perjudicados por el 

delito, aunque no se hayan mostrado parte en la causa. 

 

 Llévese certificación a los autos principales. 

 

 Así por esta Sentencia, juzgando definitivamente en primera 

instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia 

por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la suscribe, estándose celebrando 

audiencia pública y en el mismo día de su fecha. Doy fe. 
 

 
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. 



JUZGADO DE LO PENAL Nº 27 DE MADRID 
CI Albarracín 31 , Planta 2 - 28037 
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51013200 

NIG: 28.079.00.1-2018/0083247 
Procedimiento: Procedimiento Abreviado 298/2019 
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 30 de Madrid 
Procedimiento Origen: Procedimiento Abreviado 1169/2018 
Delito: Hurto 

Acusador particular: D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña. MANUEL JO A QUIN BERMEJO GONZALEZ 
Acusado: D./Dña.  
PROCURADOR  

PUBLICACIÓN. -Dada, leída y publicada fue la Sentencia por el mismo 
Magistrado/Juez que la dictó, estando celebrada en audiencia pública, de lo que yo el/la 
Letrado de la Administración de Justicia, doy fe. 

En Madrid, a 29 de noviembre de 202 1. 

LETRADO/A DE LA ADMINJSTRACJÓN DE füSTICIA 
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