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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA

Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal
ROLLO DE APELACIÓN PENAL Nº 42/2020

AP Barcelona (Sección 6ª).
Procedimiento Abreviado n° 63/2018.
Juzgado de Instrucción n° 1 de Barcelona.
D.

Previas n° 743/2017.

SENTENCIA N°. 76

limos. Sres.

Presidente:
D0 • Carlos Mir Puig

Magistrados:.
Dª. Roser Bach Fabregó
Dª. María Jesús Manzano Meseguer

En la ciudad de Barcelona, a 2 de Marzo de 2021.,

VISTO por la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya, integrada por los magistrados al margen expresados,
el rollo de apelación número 42/2020, formado para substanciar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de
2019, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª) en el Procedimiento

Abreviado nº 63 de 2018, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 1 de
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Barcelona en que se había seguido como Diligencias Previas 743/2017, por
delito de falsedad en tarjetas de crédito y estafa
A-

PIIII

~

~;

siendo

parte

contra el acusado D~
apelante .el

representado por la procuradora Dª Laia

, y defendido por el

como parte apelada,

· Letrado D. -

mismo,

el· Ministerio

Fiscal, representado por la lima Sra.
Ha correspondido la ponencia de la causa al Magistrado Ilmo. Sr. D 0 . CARLOS

MIR PUIG, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 6ª) dictó Sentencia
en su Procedimiento Abreviado n° 63/2018 con fecha 5 de diciembre de 2019,
en la que se declaraban como probados los siguientes hechos:

"PRIMERO. - El día 7 de noviembre de 2017, hacía las 14 horas, el acusado,
~

fllll

~ ~

entró

en

el establecimiento comercial

denominado ~ , sito en el Paseo de Gracia nº

•

de Barcelona, y se

dirigió a los empleados con-, la intención de adquirir varias prendas de ropa. Sin
embargo,

la

directora

del comercio,

recibió

una · comunicación

de otro

· ·establecimiento de artículos de lujo de Paseo de Gracia, incluyendo una
fotografía

del acusado,

informando que una persona estaba comprando

productos con tarjetas "no legítimas". Por ello, en el momento en que reconoció
al acusado como la persona de la fotografía, solicitó telefónicamente la
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. presencia policía/. La llegada de agentes de los Mossos d'Esquadra evitó que el
acusado llegara a adquirir fas prendas ya seleccionadas, ya que no llegó a pasar
ninguna tarjeta de crédito en el datáfano del establecimiento. 1/

Al acusado, en ese momento, se le intervinieron cuatro tarjetas de crédito, en
•

.

1

las cuales constaba e/ acusado como titular y aparecían emitidas por entidades
bancarias no españolas. Tras el empleo de un lector de las bandas magnéticas
de las tarjetas, se comprobó que dos de ellas estaban asociadas a cuentas
bancarias cuyo respectivo titular era una tercera persona: la tarjeta Mastercard
con numeración 5420

7979, cuyo titular real la persona a fa que se

hacía el cargo al comprar con la tarjeta, era

4

~ y la . tarjeta

5496, cuyq titular real era

Mastercard con numeración 5420

MIIIIIIIIII ~ . Este dato provocó que se pra(:ticara su detención.

De las otras

dos tarjetas, una resultó ilegible (su banda magnética) y la otra, con
numeración 4658 -

9015 tenía como titular real al acusado.''

Las ·dos primeras tarjetas eran "clonadas;;, es decir, se correspondían con un
soprte auténtico ( emitidas por las entidades financieras que aparecían en ·ellas y
apareciendo como titular al acusado), pero·habían sido manipuladas o alteradas
introduciendo (copiando) en su banda magnética los datos de otros titulares, así

como de las cuentas corrientes a las cuales acababan estando asociadas las
tarjetas, de manera que los cargos cuando se pagaba con ellas no se_hacían en
cuentas corrientes del acusado sino de esas terceras personas."

· "SEGUNDO. -

El

mismo

establecimiento denominado

L-.~'

día,

por

la

mañana,

el

acusado

acudió

al

•

de

sito en el Paseo de Gracia nº
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)

Barcelona, y adquirió diversos productos, en dos visitas diferentes, realizando el
pago en las dos ocasiones con una tarjeta de crédito cuya numeración acababa
en 7832. //
Igualmente entró en el establecimiento
Gracia nº -

~.Sal_, sito en el Paseo de

de Barcelona, y adquirió igualmente diversos artículos, abonando

su importe con dos tarjetas diferentes, una Mastercard con numeración 5420 .

7979, y una Mastercard con numeración

5420

5496,

tarjetas que fueron intervenidas posteriormente al acusado en el momento de
su detención, comprobándose en ambas que el titular real no era el acusado en
ninguna de ellas, sino que lo eran terceras personas."
El. acusado tenía, en el momento de ser detenido, varias bolsas que contenían
los objetos adquiridos en estos dos establecimientos, los cuales, tras las
gestiones dirigidas a su identificación por los empleados, fueron devueltos, de
manera que no se causó ningún perjuicio económico a las entidades comerciales
referidas."

SEGUNDO.- Por la procuradora

representación de· D. ~ -

Dª. Laia -

-

en nombre y

~ ~ , se ha interpuesto

recurso de apelación contra la referida sentencia de la Sección 6ª de fecha 5
de diciembre de 2019.

TERCERO.- Admit1do a trámite dicho recurso de apelación se dio traslado del

m1smo a las demás partes personadas para que en el término legal formularan
las alegaciones que tuvieren por conveniente a sus respectivos derechos 1
trámite que fue evacuado por la Fiscal 1 que impugnó el recurso de apelación;
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siendo las actuaciones remitidas con posterioridad a esta Sala Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde, sin más trámite, quedaron los
autos para sentencia.

CUARTO.- Recibidos los autos y registrados en esta Sección de Apelación Penal

de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sin
acordarse la celebración de vista por no considerarse necesaria para una mejor
formación de su convicción, quedaron los mismos para Sentencia, y en
deliberación convocada y desarrollada en el día de la fecha, por unanimidad, el
Tribunal adoptó las decisiones que aquí se documentan.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y mantienen los reproducidos

como hechos

sentencia de la Audiencia recurrida, salvo el apartado segundo del Hecho
Primero, que debe suprimirse por completo, así como debe suprimirse el inciso
último del apartado

segundo del Hecho Segundo del relato de

hechos

probados, que dice "comprobándose en ambas que el titular real no era el
acusado en ninguna de ellas, sino que lo eran terceras personas".
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-.La Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 6 ª) ha condenado al

acusado D. A - ·

PIIIIII A - AIIIIII

a una pena, de cuatro años y

un día de prisión, con la accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena, y pago de las costas del julcio; como autor
penalmente responsable de un delito de falsedad de tarjetas de crédito, en
concurso medial con un delito de estafa, previstos y penados en los artículos

399 bis, 248, 249 y 77,3 del Código Penal, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

SEGUNDO.-

Se alega por la representación procesal del

recurrente D

1°.- 'Vulneración del derecho fundamental a un procedimiento con todas las
garantías y del derecho fundamental a la presunción de inocencia (artículo 24.2

CE).

11

2º .- "Vulneración del principio acusátorio, ínsito en el derecho de defensa del

art. 24 CE. 11

3°.-

Vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art.

24.2 CE)."

Y solicita la revocación de la sentencia de instancia por otra en que e•
absuelva al acusado Sr .

.ttlllllll·
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En el primer motivo se denuncia la vulneración del derecho fundamental a un
procedimiento con todas las garantías y del derecho fundamental a la
presunción de inocencia del artículo 24.2 de la CE.
Dos son las cuestiones que en concreto denuncia y plantea el recurrente:
a)La infracción de las normas procesales de la Leer. que regulan los
informes periciales y la efectiva indefensión causada al recurrente, de lo
que derivaría la nulidad del informe pericial de los presentes autos, no
pudiendo servir como prueba de cargo para enervar el principio de
presunción de inocencia art. 24.2 CE.
b )Y la inicial falta de incorporación

de las tres tarjetas de crédito

supuestamente alteradas en la causa, teniendo las mismas la condición
de documental, cuerpo del delito y pieza de convicción, incorporándose
de forma extemporánea en el acto del juicio oral por decisión de la Sala
de instancia en base al art. 729.2 Leer., previa petición del Fiscal,
indebidamente aplicado, al suplir la inactividad del Fiscal.

En cuanto a la primera, que no existe propiamente un informe pericial de
falsedad documental, realizado por la Unitat Territorial de Policía Científica de los
Mossos d'Esquadra, Mossos d'Esquadra

111111

y . . que haya sido solicitado

por el Juzgado de Instrucción n° 1 d~ Barcelona, sino sólo un informe policial,
una

determinación

o

estudio

técnico-policial,

como

así

se

denomina

expresamente por dicha Unidad de policía científica, obrante a los folios 75 a 79,
aportado como diligencias policiales ampliatorias, en que sólo se efectúan unas.
conclusiones sobre cuatro tarjetas de crédito-ocupadas

flD
~l /\
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sin especificar los medios o técnica utilizados para llegar a tales conclusiones y
afirmándose en el folio 78 que dicho "informe policial es dirigido a la OAC del
Ensanche juntamente con la tarjeta Visa núm. 4658 -

9015 a nombre

de MR. A. ~ . El resto de tarjetas quedan en depósito en el archivo de esta
Unidad". Y añadiendo expresamente en negrita que:_ "Para la confección de
un informe pericial sobre esta determinación

técnica policial,

es

necesario que el juzgado correspondiente lo solicite. a esta Unidad
haciendo referencia a los documentos mencionados".

Pues bien, incluso el Fiscal solicitó

en fecha 3 de abril de 2018 al Juzgado

como diUgencias complementarias, f. 72, "Que se efectúe informe pericial sobre
la falsedad de las tarjetas intervenidas, en el que se detalle los datos que
constan en sus bandas magnéticas ( nombre del titular, entidad · bancaria
emisora) y si son coincidentes con los datos que constan en el soporte de

Y el Juzgado de Instrucción n°1 de Barcelona en providencia de 9 c;Je abril de
2018 acordó:
"Por presentado el anterior escrito del Ministerio Fiscal solicitando diligencias
complementarias de carácter imprescindibles para formular la acusación,
practíquense las mismas.''
"Habiéndose presentado el informe pericial que solicita el Ministerio Fiscal
durante el periodo que fa causa ha estado en Fiscalía, únase el mismo y
entréguese la causa nuevamente al Ministerio Público al amparo de lo dispuesto
en el art. 780 de la L.E.Crim,"
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Sin embargo 1 la Fiscalía no recurriq dicha providencia 1 ni insistió en que se
realizara el informe pericial solicitado 1 consintiendo dicha resolución.

De este modo, se conculcaron los preceptos de la Leer. relativos al informe
pericial ( arts.456 y ss. de dicha ley rituaria) por lo que se impidió a la defensa
poder nombrar un perito que interviniera en el acto pericial (art. 471 Lecr) 1 o
pedir aclaraciones a los peritos 1 o incluso pedir un nuevo informe pericial.
El Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales se limitó a pedir como
prueba pericial que se citara a los mossos

111111 y 111111

para ratificarse en su

informe que consta a los f. 76 al 78 de las actuaciones y en su caso ampliaran
las preguntas que sobre el mismo se les pudiera hacer.
Dichos mossos comparecieron en el acto del juicio oral y se ratificaron en su
previo informe policial 1 teniendo lugar por primera vez una pericial "oral" 1 que
la Sala consideró que podía valorar como prueba de cargo de carácter
incriminador.
La cuestión a resolver es, pues, si la infracción de los preceptos procesales
relativos ¡:il informe pericial contenidos en la Leer., así como 1~ realización de una
propia pericial "oral"1 sin previo informe pericial, causó o no efectiva indefensión
a la defensa del acusado.
El Fiscal, lo niega, diciendo que la defensa del acusado conociendo el escrito de
conclusiones

provisionales del

Fiscal 1

en

que

proponía

la

pericial

antes

mencionada, pudo haber propuesto, a su vez, una nueva pericial.
Sin .embargo, puede decirse que la defensa del acusado no contaba con la
existencia de un propio informe pericial, y por ello no tenía por qué pedir un
nuevo informe pericial 1 que podía incriminarle 1 cuando la carga de la prueba
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,corresponde a la acusación. Y no pudo, en el acto del juicio oral, contradecir el
informe pericial oral efectuado ex novo por los mossos

y

,

proponiendo entonces nueva prueba pericial.
A todo ello, debe añadirse, la segunda cuestión planteada por el recurrente,
de la incorporación irregular y extemporánea

de las tres tarjetas de crédito

supuestamente alteradas, a los autos.
Dichas tarjetas, tras ser .ocupadas por lá policía en el lugar del delito, o sea "in

situ'', fueron entregadas a la Unitat de Policía Científica para realizar el informe
policial, afirmando dicha Unitat en dicho informe al f. 78 de la causa, que dichas
tarjetas se las quedaban en depósito, en el Archivo de dicha Unidad, diciendo
seguidamente que: "Para la confección de un informe pericial sobre esta

determinación técnica policial, será necesario que el juzgado correspondrente lo
solicite a esta unidad haciendo. referencia a los documentos mencionados//.
Como el juzgado no acordó que se efectuara ningún informe pericial, como ya
se ha visto, las tarjetas quedaron en poder de la policía, sin constar
incorporadas a los autos como hubiera debido ser.
Es cierto que en los delitos de falsedad documental, el objeto de dicha falsedad
constituye a la vez un documento, el cuerpo del delito y una pieza de convicción,
constituyendo una fuente de prueba, de modo que su incorporación a los autos
es necesaria (arts. 334, 654, 688 y 712 de la Leer.).
Pues bien, dichas tarjetas de crédito supuestamente alteradas, no estaban
incorporados en autos, sin que el Fiscal solicitara su incorporación ni siquiera en
sede de cuestiones previas o preliminares, de modo que se inició el juicio, y al
declarar el acusado, sólo a las preguntas de su Abogado, el letrado del mismo
dijo que no 1.e preguntaría sobre dichas tres tarjetas por no estar incorporadas a
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los autos, lo que llevó a la sala a oír a los mossos que efectuaron el informe
policial, quienes uno dijo que las tenía en su poder, por lo que el Fiscal solicitó a
la sala para que requiriera dichas tarjetas a dicho agente policial, lo que así
acordó la Sala de instancia, en ba.se al art. 729.2 Leer., a pesar de las protestas
del abogado del acusado. Dicha· norma permite excepcionalmente la posibilidad
de

la

práctica

de

prueba

de

oficio

no

solicitada

por

las

partes

o

extemporáne~mente solicitada por alguna de las partes, como cauce para
decidir la práctica de determinadas pruebas cuya necesidad nace del curso de
los debates.
Ahora bien, la jurisprudencia del TS viene exigiendo que el art. 729.2 Leer., se
interprete de modo restrictivo, sin que la norma pueda suponer abandonar la
imparcialidad para subsanar la inacción a errores de las partes (así STS
26/2016 de 28 de enero).
En el caso .de autos, la conjunción de ambas cuestiones 1 la inexistencia de
prueba

pericial

efectuada

durante

la

instrucción

o

como

diligenda

complementaria, con infracción de las normas procesales sobre el informe
pericial, que ha impedido a la defensa poder intervenir en dicha pericial, u
ofrecer una nueva pericial de contradicción tras la celebración de la pericial
'

\'oral" en el acto del juicio 1 así como la inicial ausencia de incorporación de las
tres tarjeta$ de crédito 1

supuestamente alteradas 1

cuando además de

documental 1 constituyen el cuerpo del delito y pieza de convicción, que fueron
incorporadas a los autos de manera muy discutible, hace que este Tribunal de
Apelación considere que efectivamente se han infringido las
garantías del proceso caus 9 ndo efectiva indefensión al acusado, con infracción
del derecho de defensa 1 de modo que debe considerarse que la prueba pericial
).·mm
···•:.....,,

'

'

(/,...::__

)

:

¡

. --,_....r:\
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efectuada ex ·novo en el plenario no puede ser valorada como prueba de cargo,
de carácter incriminador, para destruir la presunción de inocencia del artículo

24.2 de la Constitución Española, y por ello, acogiendo el primer motivo del
recurso de apelación de la representación procesal del acusado, debe dictarse
sentencia absolutoria.
Así, ya no se hace necesario el examen de los demás motivos de impugnación
del recurso de apelación de la defensa .

. TERCERO-. Se declaran las costas procesales de oficio,

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en
nombre de S.M. Rey y en virtud de las atribuciones que nos confiere la
Constitución Española

FALLAMOS

D. A-P-A- A-

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por
la representación procesal de

contra la

sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona,
con fecha de 5 de diciembre de 2019. recaída en el Procedimiento Abreviado n°

63/2018

y

DEBEMOS

REVOCAR Y

'
DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a
-

A- P-

REVOCAMOS
D.

dicha

sentencia

y

A-

del delito de falsedad documental de tarjetas de crédito y estafa

de que venía acusado por el Ministerio Fiscal, y declaramos de oficio las costas
.

1

procesales del presente recurso.

Adrnini,traciÓ de Justicia a Ca!alunya -Adrnini,tración de ~us1icia en Cala!uiia

13 / 13
Notifíquese

la presente· sentencia al Ministerio Fiscal y a las demás partes

personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de
casación ante la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo, dentro de los cinco
días siguientes al de la última notificación de la presente sentencia.
Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia en el mismo día
de su fecha por el

Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, constituido en

audiencia

pública, de lo que yo el Letrado de la Administració_n de Justicia certifico y doy fe.
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