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En Alicante, a Diez de julio de 2017.

La Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Ilmos/as. Sres/as. anotados al
margen, ha visto la causa instruida con el numero 000079/2013 por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE
ALICANTE y seguida por delito de Apropiación indebida contra  Gemma Rosa  , con D.N.I.  NUM000  , vecina
de la  CALLE000  Nº  NUM001  -  NUM002  03550, SAN JUAN (ALICANTE), TELEFONO  NUM003  , nacida en
ALICANTE, el  NUM004  /75, hija de  Fausto Teodosio  y de  Valle Fatima  representada por la Procuradora
Sra. M. JOSE CARBONELL PAGAN , y defendida por la Letrada Sra. EVA MARIA DOLS PEREZ ; en libertad por
ésta causa, siendo parte en las presentes diligencias el Ministerio Fiscal representado por el Iltmo Sr . D. JOSE
LLOR y como acusación particular,  Dolores Patricia  Y  Santiago Severiano  , representados por la Procuradora
ANA CALVO MUÑOZ y asistidos por el letrado BUENAVENTURA FERNANDEZ ROMACHO , actuando como
Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. VIRTUDES LOPEZ LORENZO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En sesión que tuvo lugar el día 4-5-17 se celebró ante este Tribunal juicio oral y público en la causa
instruida con el numero 000079/2013 por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE ALICANTE , practicándose
en el mismo las pruebas propuestas por las partes que habían sido admitidas.
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SEGUNDO.- El MINISTERIO FISCAL, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos procesales como
constitutivos de un delito continuado de apropiación indebidadel art. 252 en relación con los artículos 248.1
y 250.5 6 en relación con el art. 74 del Código Penal o alternativamente un delito de estafa continuada de los
arts. 248.1 y 250.5 y 6 en relación con el art. 74 CP . De dichos delitos es autora la acusada  Gemma Rosa  , sin
la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Se solicita para la acusada la
pena de 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena, multa de 10 meses con una cuota diaria de 6 € con responsabilidad personal en caso de impago
del art. 53 CP y pago de costas. En vía de responsabilidad civil la acusada indemnizará al tutor del incapacitado
Octavio Leoncio  en 234.892 €.

La Acusación Particular se adhirió a la calificación del Ministerio Fiscal si bien añadió la agravación 4 del art.
250 del Código Penal y solicitó la imposición de una pena de de 4 años y 10 meses de prisión, con la accesoria
de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 11 meses con una
cuota diaria de 10 € con responsabilidad personal en caso de impago del art. 53 CP y pago de costas. En vía
de responsabilidad civil la acusada indemnizará al tutor del incapacitado  Octavio Leoncio  en 234.892 €.

TERCERO.- La DEFENSA, en el mismo trámite, solicitó la libre absolución de su patrocinada y alternativamente
la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, ya que desde el 28/11/2013 en
que se le da traslado para formular escrito de defensa hasta que se le vuelve a notificar a la parte el 2/11/2016
han transcurrido casi tres años.

II. HECHOS PROBADOS

Son -y así expresa y terminantemente se declaran- los siguientes:

Octavio Leoncio  (nacido el  NUM005  de 1927), sufría antecedentes de deterioro cognitivo desde el año 2009,
con poco déficit de memoria, que se fueron acentuando con el paso del tiempo.

Desde enero de 2011 (cuando contaba 83 años de edad) presentaba pérdidas de memoria, desorientación y
alteraciones del equilibrio. En febrero de 2011 tenía lentitud y torpeza de movimientos (no podía levantarse
por si mismo ni girarse en la cama), rigidez y deterioro intelectual por parkinsonismo. En el mes de junio
de 2011 el anciano tuvo que ser ingresado en el Hospital por desorientación y agitación. En septiembre del
mismo año 2011 comienza a sufrir episodios de desorientación que cada vez son más frecuentes. En enero
de 2012 presentaba nerviosismo, desorientación temporal y espacial (no sabía la fecha en qué estaba), así
como alteraciones en la atención y memoria (era incapaz de repetir secuencias de tres palabras).

El 18 de marzo de 2012  Octavio Leoncio  es ingresado en el  HOSPITAL000  de Alicante por "agitación
en paciente con demencia" siendo diagnosticado de Demencia Degenerativa Primaria Tipo Frontotemporal
Estadio Severo (GDS 6) presentando las siguientes limitaciones: camina con dificultad o con ayuda de bastón;
incapaz de vestirse, de asearse de alimentarse, precisa ayuda; por lo que se indica que se debe iniciar la
incapacitación legal por parte de sus familiares.

El 22 de marzo de 2012 sus hijos presentan demanda de incapacitación respecto de  Octavio Leoncio  .

Con fecha 11 de julio de 2012 el Juzgado de Primera Instancia n.12 de Alicante dicta sentencia declarando la
incapacidad absoluta de  Octavio Leoncio  y nombrando tutor a su hijo  Santiago Severiano  .

La acusada,  Gemma Rosa  , mayor de edad, nacida el  NUM004  de 1975, y sin antecedentes penales, estuvo
prestando servicios como empleada de hogar y cuidadora del anciano aproximadamente desde el mes de
enero o febrero de 2011 hasta el 27 de marzo de 2012. Le atendía en horario diurno, de 9 de la mañana a 6
de la tarde, durante todos los días de la semana, excepto los fines de semana en que otra mujer ejercía tales
funciones, en el domicilio de  Octavio Leoncio  , sito en la c/  DIRECCION000   NUM006  .  NUM007  . de Alicante.

La acusada fue dada de alta en la Seguridad Social el 13 de enero del 2012 y de baja el 27 de marzo del 2013,
entregando en el momento en que salió del domicilio a los hijos de  Octavio Leoncio  un sobre con 1.500
euros y existiendo en las cuentas del mismo un saldo que no llegaba a los 900 euros como único dinero que
le quedaba.

Octavio Leoncio  el día 29 de marzo de 2011 vendió en escritura pública un ático de su propiedad sito en la c/
DIRECCION000   NUM008  ,esc.  NUM009  letra  NUM010  por un importe de euros, pactándose la siguiente
forma de pago:

400 € pagados el 18 de marzo de 2011.

41.600 € entregados en el acto de la firma de la escritura mediante la entrega del correspondiente talón
nominativo.
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El resto, esto es 198.000€, que se aplazaron para ser entregados antes del 31 de diciembre de 2011.

Esta última cantidad fue abonada por la compradora el 27 de diciembre de 2011 mediante ingreso de cheque
en la cuenta de Bancaja, luego Bankia con n.º  NUM011  , en la que ese mismo día  Octavio Leoncio  autorizaría
a la acusada.

El 30 de diciembre de 2011  Octavio Leoncio  revoca los poderes que había otorgado a su hijo  Enrique Leonardo
, único familiar con el que mantenía una relación frecuente y al que solía ayudar económicamente.

La acusada, por la situación mental del anciano que se ha descrito, consiguió ganarse su confianza y fue
autorizada, el 25 de octubre de 2011, en la cuenta que  Octavio Leoncio  mantenía en el del Banco Popular
con n.º  NUM012  y en la cuenta numero  NUM013  de Bankia (antes Bancaja  NUM014  , el 27 de diciembre
de 2011. De la misma manera consiguió que el anciano abriera otra cuenta a nombre de los dos en Bancaja
con n.º  NUM015  en verano de 2011. La acusada también aparece como cotitular de la cuenta n.º  NUM016
de Bankia (Bancaja), con  Octavio Leoncio  .  Octavio Leoncio  autorizó a la acusada o la hizo titular en sus
cuentas bancarias para que gestionara los pagos y gastos ordinarios y evitar que sus hijos pudieran conocer
el dinero del que disponía e impedir que tuvieran acceso al mismo.

La acusada, bien sacándolo mediante autorizaciones personales de  Octavio Leoncio  , bien transfiriendo dinero
a una cuenta suya o a otra conjunta, realizó las siguientes operaciones manifestando actuar a indicaciones
del anciano para fines no acreditados, pero siendo lo cierto que hizo suyos 180.211,29 € que no han sido
encontrados, resultantes de restar a los 198.000 € correspondientes al último pago del precio de la venta del
ático, 2.708,71 € utilizados para pagar al abogado Don  Teofilo Moises  y 15.080 € empleados el día 19/1/2012
en cancelar el préstamo hipotecario que  Octavio Leoncio  contrajo el 22/09/2011.

El 2 de enero del 2012 de la c/c del anciano (en la que estaba autorizada desde 27/12/2011) numero  NUM013
de Bankia la acusada efectuó una transferencia de 120.000 euros a la suya personal número  NUM017  de
Bancaja que posteriormente al ser adquirida por Bankia pasó a tener el número  NUM018  .

De esta cuenta de Bankia núm.  NUM018  , el día 5 de enero de 2012, la acusada transfirió a la numero  NUM013
también de Bankia de la que era titular  Octavio Leoncio  y en la que la acusada estaba autorizada 48.000€ ,
que son sacados ese mismo día en efectivo.

También desde esta cuenta de la acusada en Bankia número  NUM018  , se transfieren el 12 de enero de 2012,
7.958'83€ a una cuenta del BBVA cuyo titular es Oko Invetsment y el día 20 de enero de 2012 otros 6.708'12 €

De la misma cuenta de la acusada en Bankia número  NUM018  , transfiere el día 28 de febrero de 2012, 12.000€
a otra cuenta abierta a nombre de  Octavio Leoncio  y ella en Bankia con el núm.  NUM016  .

De la misma cuenta de la acusada en Bankia número  NUM018  se realizan las siguientes extracciones de
efectivo: 2.000€ el 15 de marzo de 2012; 4.000€, el 21 de marzo de 2012; 1.000€, el 2 de abril de 2012, 1.000€
el 11 de abril de 2012 y 10.000€ el 15 de mayo de 2012.

De la misma cuenta acabada en 1205523, titularidad de  Octavio Leoncio  en la que la autorizó a finales de
diciembre de 2011, la acusada extrajo en efectivo 48.000 y 16.000 euros los días 5 y 19 de enero del 2012,
sola o en unión del anciano pero firmando éste los documentos de las extracciones, haciendo suyo el dinero
correspondiente a la primera extracción que no ha sido recuperado y empleándose 15.080€ en cancelar el
préstamo hipotecario contraído en septiembre por  Octavio Leoncio  .

De la misma cuenta en fecha 28 de febrero del 2012 realizó una transferencia de 17.000 euros a la cuenta
NUM015  en la que figuraban como titulares  Octavio Leoncio  y la acusada, que hizo suyo y no ha sido
recuperado.

De esta cuenta  NUM015  , con fecha 5 de marzo de 2012, la acusada transfirió a una cuenta del abogado
Teofilo Moises  , la cantidad de 2.708'01€ y el día 5 de marzo de 2012 se hicieron los siguientes reintegros en
efectivo: 6.000€ el 5 de marzo de 2012, 2.000€ el 13 de marzo de 2012 y 6.000€ el 27 de marzo de 2012.

En fecha 4 de enero del 2012 de la cuenta del Banco Popular número  NUM012  a nombre de  Octavio Leoncio
extrajo en efectivo la cantidad de 21.000 euros tampoco recuperados.

Junto a ello de las cuentas de dicho anciano se produjeron desde finales de diciembre de 2011 hasta marzo
de 2012 inclusive, diversos reintegros en efectivo, desconociéndose quien firmó los reintegros y extracciones
menores en cajeros y no controlables llegando en el periodo de tres meses, desde la venta del piso hasta la
intervención de los hijos y despido de la acusada, a quedar a disposición del mismo las sumas antes dichas
en el párrafo primero y acreditándose documentalmente solo una transferencia a un letrado por servicios
profesionales por importe de 2.708,01 euros y la cancelación del préstamo hipotecario por 15.080 € arriba
mencionado.
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III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los hechos declarados probados constituyen el delito continuado de apropiación indebida
calificado por las acusaciones, de los art. 248 y 250. 5 y 6 y 74 del Código Penal , pues así resulta de la prueba
practicada, valorada conforme a las exigencias del art. 741 LECrim .

De la declaración de la acusada resulta acreditado que comenzó a trabajar en casa del señor  Octavio Leoncio
en enero o febrero de 2011 y que terminó la relación el 27 de marzo de 2012.

Desde principios de 2011 hasta el 24 de diciembre de 2011, en que se produce el primer episodio violento
entre  Octavio Leoncio  y su hijo  Enrique Leonardo  (denunciado el día 10 de enero de 2012), éste era el único
miembro de su familia con quien el anciano mantenía relaciones. Así resulta de las declaraciones en el acto
del juicio de la acusada, del abogado  Teofilo Moises  (quien afirma que  Octavio Leoncio  tenía un conflicto
con todos sus hijos excepto con  Enrique Leonardo  y que lo asesoró durante los dos años anteriores a su
incapacitación; que al principio  Octavio Leoncio  iba solo a su despacho, luego a veces con su hijo  Enrique
Leonardo  y más tarde iba siempre con la acusada, que era su persona de confianza, sobre todo al final); del
neurólogo Dr.  Gines Hermenegildo  (quien refiere visitas del paciente acompañado de su hijo en los meses de
enero y febrero, de su hijo y la cuidadora en abril y mayo de 2011; también al folio 297 de autos); de  Estela
Zaida  (la cuidadora del señor  Octavio Leoncio  durante los fines de semana) y de la documental consistente
en la denuncia arriba referida, que se aportó en el acto del juicio y fue unida al rollo.

Por tanto, durante el año 2011 hubo dos personas que, según resulta de la prueba practicada en el acto del
juicio, mantuvieron una relación de confianza con  Octavio Leoncio  : su hijo  Enrique Leonardo  y la acusada
Gemma Rosa  . Ambos tenían acceso a su dinero, bien porque el propio señor  Octavio Leoncio  se lo entregaba,
bien porque podían disponer de las cuentas de éste.

De la documental obrante en autos, consta únicamente la acusada como autorizada o cotitular en las
siguientes cuentas bancarias conjuntas del anciano (folio 70, folios 156- 157 y 212-222):

Bankia  NUM016  .Titulares la acusada y  Octavio Leoncio  .

Bancaja  NUM015  (sucursal sita en la Plaza de los Luceros de Alicante). Titulares:  Gemma Rosa  y  Octavio
Leoncio  desde verano de 2011 en que la abren.

Bankia  NUM013  (sucursal sita en la calle Churruca de Alicante, antes Bancaja  NUM019  )- Titular:  Octavio
Leoncio  y autorizada  Gemma Rosa  desde el 27/12/2011.

Popular  NUM012  . Autorizada la acusada desde el 25/10/11.

Así resulta de las manifestaciones de la propia acusada y de la documentación bancaria que refleja las
extracciones de efectivo y las transferencias realizadas personalmente por ella (folios 70, 212 a 226 y 156 y
157).

No ha resultado acreditado que  Enrique Leonardo  fuera cotitular o autorizado en ninguna cuenta bancaria de
su padre. Lo que si queda probado es que pedía con frecuencia dinero a  Octavio Leoncio  y éste se lo daba.

El abogado  Teofilo Moises  declaró en el plenario que: "  Enrique Leonardo  había tenido un problema en Guadix
con su mujer de violencia de género y un alejamiento, así como una demanda por vulneración del derecho al
honor y otra frente a una entidad bancaria cuyo director, según creían  Enrique Leonardo  y  Octavio Leoncio  ,
les había distraído fondos; que  Enrique Leonardo  no tenía solvencia y su padre le manifestaba que se hacía
cargo económicamente de todo".

Afirma la acusada, que  Enrique Leonardo  , vivía en Guadix (Granda), le pedía constantemente dinero a su padre,
porque era toxicómano y éste se lo daba, pero también asevera que  Enrique Leonardo  estaba autorizado
en la cuenta que el anciano mantenía en el Banco Popular n.º  NUM012  de la que "que sacaba dinero de allí
después de la venta de la casa". Sin embargo, resulta contradictorio que  Gemma Rosa  afirme en el acto del
juicio que "su hijo  Enrique Leonardo  le pedía dinero y  Octavio Leoncio  se lo daba" si  Enrique Leonardo  podía
sacar dinero por sí mismo de aquélla cuenta desde Guadix, sin necesidad de trasladarse a Alicante. Por ello,
no consideramos probado que  Enrique Leonardo  estuviera autorizado en la cuenta del Banco Popular referida
ni en ninguna otra del señor  Octavio Leoncio  . De igual modo no resulta creíble la acusada cuando afirma
en el acto del juicio que ella transfirió 48.000€ desde su cuenta personal número  NUM017  de Bancaja (que
posteriormente al ser adquirida por Bankia pasó a tener el número  NUM018  ) a la del Banco Popular arriba
referida y que el 9/1/2012 sacó dicha cantidad y se la entregó a  Octavio Leoncio  quien a su vez se la dio a
su hijo  Enrique Leonardo  , dado que el 30/12/2011 el anciano había revocado los poderes otorgados a este
hijo y el 10/1/2012 lo denunció por hechos acaecidos los días 24 y 26 de diciembre anteriores dejando de
relacionarse con él desde tales fechas.
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Pese a lo anterior, no podemos determinar qué parte de las cantidades que  Octavio Leoncio  fue extrayendo
de sus cuentas bancarias desde principios de 2011 hasta el 24 de diciembre de dicho año, fueron entregadas
por él a su hijo  Enrique Leonardo  y cuales a la acusada. Ello es predicable de las extracciones realizadas por
el anciano de la cuenta del Banco Popular n.º  NUM012  (dónde posiblemente se ingresó el talón nominativo
por importe de 41.600€ entregado el 29 de marzo de 2011, a  Octavio Leoncio  como pago de parte del precio
dela venta del ático de la  DIRECCION000  que consta en el CD aportado con el escrito de acusación de la
Acusación Particular) que obran a los folios 139 a 155 en el periodo correspondiente a los meses de finales
de marzo a finales de octubre de 2011 por un importe total de 45.400 €.

Sin embargo en cuanto a las cantidades extraídas o transferidas a cuentas conjuntas con la acusada por
Octavio Leoncio  a partir de esa fecha, sí podemos afirmar que fueron a parar a manos de  Gemma Rosa  , con
la excepción de las empleadas en cancelar la hipoteca y en pagar los honorarios del abogado señor  Teofilo
Moises  . Decimos ésto, no solo porque desde tal fecha, el anciano dejó de tener contacto con su hijo  Enrique
Leonardo  , sino porque la demencia senil que padecía se encontraba notablemente agravada y porque cuando
el resto de los hijos se hace cargo del padre en el mes de marzo, éste carecía de dinero en todas sus cuentas.
Obsérvese que desde el 30 de diciembre de 2011 hasta el 27 de febrero de 2012,  Octavio Leoncio  (folios 62,63,
214, 218, 219, y 224) realizó extracciones de efectivo y transferencias por importe de 92.063 € desde la cuenta
Bankia  NUM013  (sucursal sita en la calle Churruca de Alicante, antes Bancaja  NUM019  ) de la que era titular
y autorizada  Gemma Rosa  desde el 27/12/2011 y en la que se ingresaron el mismo 27/12/2011 los 198.000€
correspondientes al último plazo del precio de la venta del ático (según consta en la documental consistente
en extracto de tal cuenta aportado en el CD que acompaña al escrito de acusación de la Acusación Particular) .

Conviene recalcar que según el neurólogo doctor  Gines Hermenegildo  (folio 297 ratificado en juicio) a partir
del septiembre de 2011  Octavio Leoncio  comienza a presentar episodios de desorientación cada vez más
frecuentes y que cuando lo examina en enero de 2012 (fechas en las que se realiza la disposición de los
198.000€ procedentes del pago del último plazo de la venta del ático), observó en el paciente desorientación,
pues no sabía la fecha en que se encontraba, desatención, pues no podía repetir series de tres palabras y su
memoria fallaba. El documento médico obrante al folio 18 consistente en la hoja de informe de alta de 22 de
marzo de 2012 certifica que ya en el mes de junio de 2011 fue ingresado en el  HOSPITAL001  por indicación
de los servicios sociales por un episodio de desorientación y agitación. En este informe de 22/3/2012, se
diagnostica de demencia degenerativa primaria frontotemporal estadio severo (folio 20). El hijo  Fausto Jaime
refiere en el plenario que cuando visitó a su padre en Alicante en diciembre de 2011, a veces, éste no recordaba
cómo se llamaba.

La demencia senil es una patología crónica, progresiva y degenerativa que se inicia con un deterioro cognitivo
que afecta inicialmente a la memoria con repercusión progresiva sobre el resto de capacidades lo que se
traduce en una alteración en el desarrollo personal y social de quien la padece. Se considera acreditada la
afectación de las capacidades intelectivas del señor  Octavio Leoncio  desde enero del 2012 según informe del
neurólogo Dr.  Gines Hermenegildo  y que anteriormente a dicha fecha ya se apreciaban los síntomas, según
se ha ido exponiendo y resulta de la documental médica obrante en autos y de las testificales de los hijos del
anciano que depusieron en el plenario.

Con anterioridad a la aparición de los síntomas que afectaban a sus capacidades intelectivas y debido a sus
problemas físicos derivados de la limitación de movilidad que le producía el Parkinson, ya existían terceras
personas con las que había creado lazos afectivos y establecido relaciones de confianza lo que sin un soporte
familiar adicional convertía al señor  Octavio Leoncio  en especialmente vulnerable a estas personas conforme
avanzaba su deterioro cognitivo.

En las primeras visitas que  Octavio Leoncio  hace al Dr.  Gines Hermenegildo  , acompañado de su hijo  Enrique
Leonardo  , en enero y febrero de 2011 ya se advierte pérdida de memoria, desorientación, alteración del
equilibrio, lento y torpe en movimientos, con dificultad para caminar, no se puede levantar por sí solo ni girarse
en la cama, deterioro intelectual y rigidez (informe al folio 297 ratificado por su emisor en el acto del Juicio).
Dadas las importantes limitaciones físicas que presentaba el señor  Octavio Leoncio  a principios de 2011,
necesitó la ayuda de personas no familiares, pues ninguno de sus hijos vive en Alicante y contrató a la acusada
como cuidadora de su persona y casa. Es lógico que conforme el deterioro físico y psíquico va aumentando
también va progresando la dependencia de esa persona, en quien se acaba delegando facultades ejecutivas.
Indicó el Dr.  Gines Hermenegildo  en el plenario que "el deterioro cognitivo lo percibe en enero de 2012, pero
cree que este deterioro se lo deberían notar los no peritos, sobre todo si tienes un trato habitual con él". Pues
bien, conforme va transcurriendo el año 2011 la relación del señor  Octavio Leoncio  con la acusada cada
vez es más estrecha, hasta el punto que el abogado señor  Teofilo Moises  refirió en el plenario que  Gemma
Rosa  era quien acompañaba a  Octavio Leoncio  en sus visitas al despacho y era su "persona de confianza",
"  Gemma Rosa  participaba activamente en las reuniones porque actuaba como la pareja de  Octavio Leoncio
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". La hija,  Dolores Patricia  relató en el juicio que mantuvo una conversación telefónica con su padre para ir a
visitarlo en septiembre de 2011 durante una semana y oyó cómo "ella le decía: si viene tu hija,  Octavio Leoncio
, yo me voy" y entonces su padre le dijo que no podía venir. Ello indica que la acusada, sabedora del conflicto
que separaba a  Octavio Leoncio  de sus hijos desde su divorcio (afirmado en el plenario por todos los hijos,
por la acusada y por el señor  Teofilo Moises  ), fomentaba el aislamiento del anciano y consecuentemente
su dependencia exclusiva de ella.

SEGUNDO.- En cuanto a la calificación jurídica de los hechos descritos, conviene recordar ahora que la figura
de la apropiación indebida se caracteriza por dos fases:

La primera se concreta en una situación inicial lícita, generalmente contractual, en la que el sujeto activo
percibe en calidad de depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título que produzca obligación
de entregarlos o devolverlos dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble (ahora también valores o activos
patrimoniales), recepción presidida por la existencia de una convenida finalidad específica de devolución o
bien de empleo en un destino determinado, conforme a la finalidad pactada.

En cuanto al encargo que la acusada recibe de  Octavio Leoncio  , ésta refiere que le autorizó en sus cuentas
y le entregaba grandes cantidades de dinero que extraía de las mismas, para que ella atendiera los gastos
domésticos y pagos que el anciano debía hacer y para ocultar el dinero en efectivo de que disponía a sus hijos.

En la segunda etapa el agente transmuta esta posesión legítima (o propiedad afectada a un destino, en el
caso de bienes fungibles), en disposición ilegítima y abusando de la tenencia material de los bienes y de la
confianza recibida, dispone de ellos, los distrae de su destino o niega haberlos recibido, es decir se los apropia
indebidamente, en perjuicio del depositante, comitente, dueño o persona que debiera percibir los bienes u
obtener la contrapartida derivada de su destino pactado. En el ámbito jurídico-penal apropiarse indebidamente
de un bien no equivale necesariamente a convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre
el bien, disponiendo del mismo como si se fuese su dueño, prescindiendo con ello de las limitaciones insitas
en el título de recepción, establecidas en garantía de los legítimos intereses de quiénes lo entregaron.

Del resultado de la documental obrante en autos resulta acreditado que la acusada dispuso de los 198.000€
que se ingresaron en la cuenta numero  NUM013  de Bankia,procedentes del último pago del precio (entregado
el 27/12/2011) de la venta del ático en su propio provecho, dejando vacías las cuentas bancarias del anciano.

Tan solo hemos de hacer dos salvedades. La primera está constituida por los 15.080€ empleados en la
cancelación (el día 19 de enero de 2012) del préstamo hipotecario que  Octavio Leoncio  contrajo el 22/09/11,
según consta a los folios 77 y 80. Esta cancelación puede corresponderse con la extracción efectuada el 19
de enero de 2011 en efectivo de 16.000€ de la cuenta numero  NUM013  de Bankia que consta al folio 210
de la causa.

La segunda salvedad la constituye el pago de los honorarios del abogado se ñor  Teofilo Moises  por importe
de 2.708,71€ por transferencia ordenada por la acusada (que consta al folio 50 de autos) de fecha 06/03/2012
desde la cuenta abierta en verano de 2011 por la acusada y el anciano en Bancaja con  NUM015  (sucursal sita
en la Plaza de los Luceros de Alicante). Siendo de ver que tal dinero fue ingresado en aquélla cuenta mediante
transferencia que consta al folio 215 ordenada el 28/02/2012 por la acusada desde la cuenta numero  NUM013
de Bankia.

El 2 de enero del 2012 de la c/c del anciano (en la que estaba autorizada desde 27/12/2011) numero  NUM013
de Bankia la acusada efectuó una transferencia de 120.000 euros a la suya personal número  NUM017  de
Bancaja que posteriormente al ser adquirida por Bankia pasó a tener el número  NUM018  . Así consta al
documento obrante al folio 222.

De esta cuenta de Bankia núm.  NUM018  , el día 5 de enero de 2012, la acusada transfirió a la numero  NUM013
también de Bankia de la que era titular  Octavio Leoncio  y en la que la acusada estaba autorizada 48.000€ ,
que son sacados ese mismo día en efectivo. Así consta en la documental obrante a los folios 46 a 49.

También desde esta cuenta de la acusada en Bankia número  NUM018  (antes Bancaja  NUM017  ), se
transfieren el 12 de enero de 2012, 7.958'83€ a una cuenta del BBVA cuyo titular es Oko Invetsment y el día 20
de enero de 2012 otros 6.708'12€ Así resulta de los documentos que constan a los folios 46, anverso y reverso,
257 y 281 de la causa. La documentación aportada a la causa no acredita que dichas transferencias tuvieran
relación alguna con  Octavio Leoncio  ni con deuda alguna contraída por éste, apareciendo en las referencias
de las mismas tan solo en nombre de la acusada a los folios 257 (BBVA) y 281 (Santander).

De la misma cuenta de la acusada en Bankia número  NUM018  , transfiere el día 28 de febrero de 2012, 12.000€
a otra cuenta abierta a nombre de  Octavio Leoncio  y ella en Bankia con el núm.  NUM016  , tal y como consta
en el documento bancario obrante al folio 47.
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De la misma cuenta de la acusada en Bankia número  NUM018  se realizan las siguientes extracciones de
efectivo: 2.000€ el 15 de marzo de 2012; 4.000€, el 21 de marzo de 2012; 1.000€, el 2 de abril de 2012, 1.000€
el 11 de abril de 2012 y 10.000€ el 15 de mayo de 2012. Así consta en la documental unida como folios 46 a 49.

De la misma cuenta acabada en 1205523, titularidad de  Octavio Leoncio  en la que la autorizó el 27 de
diciembre de 2011, la acusada extrajo en efectivo 48.000 euros el día 5 de enero del 2012, sola o en unión del
anciano pero firmando éste el documento de la extracción que consta al folio 228 de la causa, haciendo suyo
el dinero correspondiente a la primera extracción que no ha sido recuperado.

De la misma cuenta en fecha 28 de febrero del 2012 realizó una transferencia de 17.000 euros a la cuenta
NUM015  en la que figuraban como titulares  Octavio Leoncio  y la acusada, que hizo suyo después de abonar
por transferencia el 5 de marzo de 2012 los 2.708,71€ al abogado señor  Teofilo Moises  , según arriba se
indicó, y no ha sido recuperado.

De esta cuenta  NUM015  se hicieron los siguientes reintegros en efectivo: 6.000€ el 5 de marzo de 2012,
2.000€ el 13 de marzo de 2012 y 6.000 € el 27 de marzo de 2012 según resulta del documento obrante al
folio 50 de la causa.

En fecha 4 de enero del 2012 de la cuenta del Banco Popular número  NUM012  a nombre de  Octavio Leoncio
extrajo en efectivo, así lo acredita el documento unido a las actuaciones con el número 224, la cantidad de
21.000 euros tampoco recuperados.

Junto a ello de las cuentas de dicho anciano se produjeron desde finales de diciembre de 2011, diversos
reintegros en efectivo, desconociéndose quien firmó los reintegros y extracciones menores en cajeros y no
controlables llegando en el periodo de tres meses, desde el pago del último plazo del precio de la venta del
piso hasta la intervención de los hijos y despido de la acusada, a quedar a disposición del mismo cómo único
dinero, un sobre con 1.500 euros y un saldo en las cuentas del anciano que no llegaba a los 900 euros.

TERCERO.- Los hechos declarados probados en el apartado segundo, son constitutivos de un delito
continuado de apropiación indebida regulado en el art. 252 en relación con los art. 250-5-6 y 74 del Código
Penal redacción anterior a la reforma operada por la L.O.1/2015.

En efecto, nos encontramos ante una serie de hechos en los que el abuso de confianza del núm. 6 del art.
250 CP aparece con total claridad, ya que fue la relación de dependencia generada por el anciano respecto de
su cuidadora, lo que determinó la inclusión de ella en las cuentas bancarias, como autorizada, o la apertura
de nuevas cuentas por el señor  Octavio Leoncio  de titularidad conjunta con ella, pero donde solo ingresaba
dinero él. Ello permitió a la acusada, desde el 27 de diciembre de 2011, en el que la demencia del acusado
ya debía serle evidente, maniobrar con absoluta libertad, excediendo, en este caso, los límites configurados
cuales eran atender los gastos domésticos y mantenimiento del dinero fuera del conocimiento y alcance de
los hijos,para disponer de dicho dinero utilizándolo en su propio provecho.

El delito de distracción de dinero por parte de la acusada se consuma cuando realiza, como hemos puesto de
manifiesto, disposiciones de fondos actuando por encima de la atención que requiere el propietario. En este
supuesto, la acusada ha dispuesto del dinero de una manera totalmente carente de causa y ello constituye
un quebrantamiento de la confianza depositada en ella, cuya tipicidad es evidente y permite la aplicación del
núm. 250.1. 6º, cuando es claro el beneficio y aprovechamiento obtenido en perjuicio de la víctima.

Según la STS de 7/12/2016 : "El subtipo agravado previsto en el artículo 250.1 , 6º CP se estructura sobre
dos ideas claves. La primera de ellas, el abuso de relaciones personales, que atiende a un grado especial de
vinculación entre autor y víctima.

Esta Sala ha incidido (entre otras SSTS 634/2007 de 2 de julio ; 89/2014 de 10 de febrero ; 894/2014 de 22
de diciembre o 41/2015 de 27 de enero ) en la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta
agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, presenta significativos puntos de coincidencia
con la descripción del tipo agravado. De modo que la aplicación del subtipo exacerbado por el abuso de
relaciones personales del núm. 6º del artículo 250.1 CP queda reservada para aquellos supuestos en los
que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se
realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza a
determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva, un plus que hace de mayor
gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo.

En la misma línea tiene dicho este Tribunal que la confianza de la que se abusa debe estar
meridianamente acreditada, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de
amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de interpretación restrictiva, reservándose
su apreciación para casos en los que, verificada esa especial relación entre agente y víctima, se aprecie
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manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( SSTS 371/2008 de 19 de junio ; 547/2010
de 2 de junio ; 979/2011 de 29 de septiembre y 89/2014 de 10 de febrero ).

Y así ocurrió en este caso, pues como señaló la Sala sentenciadora, los acusados no solo se aprovecharon
de las circunstancias físico-psíquicas del Sr.  Romulo Dimas  para quebrar su confianza. Existió el plus
que justifica la aplicación de esta agravación en cuanto actuaron en el contexto de especial confianza y
accesibilidad que propició el que fueran los responsables del centro asistencial en el que, por su especial
idoneidad, fue ingresado aquél por sus familiares cercanos Así, la especial relación personal entre la víctima y
los defraudadores, apoderado y gerente de la residencia donde estaba ingresado el anciano, no fue la base del
engaño, que se sustentó en la fragilidad mental del mismo y las maniobras fraudulentas de los condenados,
aunque sin duda facilitó el expolio. Y, como dijo en un supuesto muy similar la STS 1038/2003 de 16 de julio
" es precisamente este abuso de las relaciones personales, que no integra el engaño pero lo facilita, lo que el
Legislador estima que debe ser sancionado de modo agravado ".

CUARTO.- También resulta de aplicación al caso de autos la agravación específica del art. 250.1.5º del Código
Penal , supuesto de especial gravedad, atendiendo a que el valor de la defraudación es superior a 50.000€.

Cabe precisar asimismo, que el supuesto debe encuadrarse en el concepto de delito de apropiación indebida
continuado del art. 74 CP , al darse todos los requisitos que lo configuran: 1) Todos los hechos obedecen a
un mismo plan con similar forma de actuar;

2) Se trata de infracciones patrimoniales; 3) Existe homogeneidad del bien jurídico lesionado, con identidad
de precepto legal violado; 4) el espacio de tiempo en que se producen es limitado.

Respecto la compatibilidad entre el delito continuado y la figura agravada del art. 250.1.6, la jurisprudencia
( SS. 1236/2003 de 27.6 , 605/2005 de 11.5 , 900/2006 de 27.9 , 918/2007 de 20.11 , 8/2008 de 24.1 ), tiene
declarado que el delito continuado no excluye la agravante de los hechos que individualmente componen la
continuidad delictiva. Es decir que si en uno de los hechos concurre una circunstancia agravante, como es
la del art. 250.1.6 CP . ésta debe ser considerada como agravante de todo el delito continuado, aunque en
otros hechos no haya concurrido la agravante. Ello quiere decir que en estos casos no existe vulneración del
principio non bis in idem.

Incluso respecto a la hipótesis más controvertida doctrinalmente, cuando las distintas cuantías apropiadas
fueran individualmente insuficientes para la cualificación del art. 250.6.1, pero sí globalmente consideradas,
el Pleno de la Sala Segunda de 30 de octubre de 2007, tomó el acuerdo de que cuando se trata de delitos
patrimoniales, la pena básica no se determina en atención a la infracción mas grave, sino al perjuicio total
causado. Acuerdo que lleva en estos supuestos a la aplicación del art. 250.1.6, cuando los delitos, aun
inferiores a 50.000 €, en conjunto sí superan esa cifra, si bien no se aplica el párrafo 1º del art. 74, sino el
segundo, pues la suma de las cuantías ya se tiene en cuanta para agravar la pena, aplicando la del art. 250.1,
y no la del art. 249 CP .

En el caso que se examina, superando una de las acciones típicas que conforman el continuado el límite de
50.000 € ya que ascendió a 120.000 € , la cuantía fijada por la jurisprudencia para la concurrencia del subtipo
agravado, ésta debe ser aplicado a la continuidad delictiva.

QUINTO.- En cuanto a la aplicación de la agravación del n.º 4 del art. 250, reclamada por la Acusación
Particular, la STS de 30 de noviembre de 2.006 señala que "esta específica agravante no requiere para su
aplicación que la víctima quede en una situación de auténtica indigencia, o de absoluta penuria, bastando la
constatación de una situación patrimonial insegura, difícil o preocupante, debiendo abarcar el dolo del autor
dicha situación en la que queda el ofendido como consecuencia de su acción.

En el caso, este elemento subjetivo concurre sin duda, dado el conocimiento preciso del acusado de las cuentas
de las clientes y de que -como él mismo reconoció- sabía que no tenían otras fuentes de ingresos, por lo que,
ciertamente, era consciente de que despojaba a la víctima de la práctica totalidad de sus ahorros, y, por tanto,
creando con ello una situación económica muy gravemente empobrecida ("entidad del perjuicio"), incierta e
insegura como consecuencia del despojo dinerario, amén de que dejaba a las víctimas en difícil situación
ante la eventualidad de tener que hacer frente a situaciones que requirieran un desembolso económico que,
desaparecido el "colchón" de seguridad de los ocho millones de pesetas del fondo, no se podría hacer frente
con la pensión mensual (situación económica)."

En el caso que examinamos,no concurre esta circunstancia, dado que la acusada, que se encontraba al tanto
de todas las cuestiones patrimoniales del señor  Octavio Leoncio  , pues durante meses le acompañó a las
reuniones que mantenía con el abogado señor  Teofilo Moises  , y participó muy activamente en las mismas
(según depone el Letrado), era conocedora de la pensión que aquél cobraba y que era dueño de un inmueble
sito en la localidad de Guadix, medios con los que podría hacer frente a sus atenciones futuras.
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SEXTO.- Del expresado delito es criminalmente responsable en concepto de autora la acusada  Gemma Rosa
a tenor de lo dispuesto en losartículos 27 y 28del Código Penal.

SÉPTIMO .- La defensa en trámite de conclusiones, de forma alternativa a la absolución, solicitó la apreciación
de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, dado el tiempo transcurrido
desde que le dio traslado para formular escrito de defensa el 28/11/2013 hasta el 21/11/2016 en que se le
volvió a notificar.

El TS ha establecido vide ad exemplum la STS 91/2010, de 15 de febrero , que dos son los aspectos que han
de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo
razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo
razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Carta
Magna en su art. 24.2 . En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento rápido, pero
difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos
en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, y los lapsos temporales
muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable", es un concepto mucho
más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que
ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la
propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia.

Según la STC 160/2004, de 4 de octubre : "como ha advertido este Tribunal (así, STC 160/2204, de 4 de octubre)
la circunstancia de que las demoras en el proceso hayan sido consecuencia de deficiencias estructurales
u organizativas de los órganos judiciales, o del abrumador trabajo que pesa sobre algunos de ellos, si bien
pudiera eximir de responsabilidad a las personas que los integran, de ningún modo altera la conclusión del
carácter injustificado del retraso ni limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente
a éste, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de aquel derecho (dado el lugar que la
recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática) en función de circunstancias
ajenas a los afectados por las dilaciones. Por el contrario es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su
función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración
normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos
judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el
Ordenamiento les encomienda ( STC 180/1996, de 16 de noviembre , FJ 4). En este sentido el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos ha reafirmado que el art. 6.1 CEDH obliga a los Estados contratantes a organizar su
sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la
del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable ( STEDH de 11 de marzo de 2004
( JUR 2004, 86167) , caso Lenaerts contra Bélgica ). "

Observa este Tribunal que desde que la causa es recibida en el Juzgado de lo Penal n.º 7 de Alicante el
4/12/2013 hasta que se dicta providencia ordenando pasar los autos a las partes por diez días para que
informen sobre la competencia, el día 2 de noviembre de 2016, han trascurrido casi tres años de paralización
absoluta e injustificada de la causa. Ello ha de conllevar la apreciación de la atenuante simple de dilaciones
indebidas del art. 21,6ª del Código Penal .

OCTAVO.- En cuanto a la determinación de las penas a imponer, son las siguientes:

Por el delito continuado del art. 74 de apropiación indebida del art. 252, en relación con el 250.5 º y 6º CP , ha
de imponerse la pena correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior. La mitad superior de la
pena tipo (prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses) es de 3 años y 1día a 6 años y multa de 9 a 12 meses.

Debe aplicarse esta pena en su mitad inferior de 3 años y 1 día a 4 años y 6 meses de prisión y de 9 meses
a 10 meses y 15 días de multa, conforme ordena el art. 66.1ª CP por concurrencia de la atenuante simple de
dilaciones indebidas del art. 21,6ªCP .

Dentro de esta extensión y habida cuenta de que concurre tanto la agravante de la cuantía como la de abuso
de confianza, se impondrán las penas en su máxima extensión de 4 años y seis meses de prisión y multa de
10 meses y 15 días.

La cuota diaria de multa se impone en la cuantía de 10€ que se entiende moderada y ajustada a las
circunstancias del caso.

NOVENO.- Como responsabilidad civil dimanante de dicho delito, procede establecer -conforme a las
disposiciones de los artículos 109 y siguientes del Código Penal - la obligación de la acusada de indemnizar
a  Octavio Leoncio  , en la persona de su tutor legal en la cantidad de 177.811,29 € resultante de restar a
los 198.000 € percibidos por el pago del último plazo de la venta del ático, 15.080€ de la cancelación de la
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hipoteca, 2.708,71€ pagados al abogado, 1.500€ entregados a los hijos del anciano en un sobre y 900€ que
quedaron en las cuentas del señor  Octavio Leoncio  .

DÉCIMO.- Conforme el artículo 123 del mismo Código , han de ser impuestas a dicho acusado, el pago de las
costas de este proceso, incluidas las de la Acusación Particular.

En atención a todo lo expuesto, visto además lo dispuesto por los artículos 24 , 25 y 120.3 de la Constitución ,
los artículos 1 y 2 , 10 , 15 , 27 a 34 , 54 a 58 , 61 a 67 , 70 , 73 y 74 , 110 a 115 y 127 del Código Penal , los
artículos 142 , 239 a 241 , 741 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 248 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , la Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante,

FALLAMOS

Que debemos condenar y CONDENAMOS a la acusada en esta causa  Gemma Rosa  como autora responsable
de un delito continuado de apropiación indebida de los arts. 252 y 250.5 y 6 y 74 CP (redacción anterior a la
reforma operada por la L.O.1/2015)con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la
pena de 4 años y 6 meses de prisión, con su accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante
el tiempo de la condena y pago de una multa de 10 meses y 15 días a razón de 10€ al día. Se le condena
igualmente al pago de las costas procesales.

En vía de responsabilidad civil  Gemma Rosa  deberá indemnizar a  Octavio Leoncio  , en la persona de su tutor
legal, en la cantidad de ciento setenta y siete mil ochocientos once euros con veitinueve céntimos (177.811,29
€). Esta cantidad devengará el interés del art.576 LEC .

Requiérase a la condenada al abono, en plazo de QUINCE DIAS de la multa impuesta; caso de impago y de
ser insolvente, cumpla la misma la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del
Código Penal .

Así, por ésta nuestra Sentencia, de la que se llevara certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.


