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N° Orden 56/11-G 
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SENTENCIA 

Ilimos. Srs. Magistrados 

D. Pablo Diez Noval 

D. Luis Fernando Martínez Zapater 

Dña. Yolanda Rueda Soriano 

En la ciudad de Barcelona, a 9 de febrero de 2012. 

 

Vista en nombre de S.M. El Reyen Juicio Oral y público ante la Sección Séptima de esta 

Audiencia Provincial, la presente causa 56/2011, Procedimiento Abreviado 110/2007, 

procedente del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, seguido por un delito de estafa contra 

la procesada Dª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, nacida el 23 de noviembre de 

1966 en Barcelona, hija de Pedro y Dolores, sin antecedentes penales, representada por la 

Procuradora de los Tribunales Sra. Elisenda Parellada Jofre y defendida por el Letrado D. Joan 

Carrera Calderer, en situación de libertad provisional por esta causa, y contra A. ALABALL I 

ASSOCIATS, S.L, como responsable civil subsidiaria, representada por el Procurador de los 

Tribunales Sr. Sergio Rubio Carrera y defendida por el Letrado D. Antonio Petrus Llobet. Han 

intervenido como acusación particular, D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, D. XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, D XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, D. XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX, D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ana Moleres Muruzabal y defendidos 

por el Letrado D. Josep Boter Buch. Ha comparecido en el procedimiento el Ministerio Fiscal, y 

ha sido Ponente la Ilima. Sra. Da Yolanda Rueda Soriano, que expresa el criterio unánime del 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado en las que, tras la 

instrucción pertinente, se dictó auto ordenando seguir los trámites del Procedimiento 

Abreviado contra D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en situación de rebeldía procesal, y contra 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Formulada acusación provisional por el Ministerio Fiscal y la 

acusación particular, se dictó auto de apertura de juicio oral, cumpliéndose posteriormente el 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=smgnvOGrwTS0SM&tbnid=1ku22_7lQZne7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.estecha.com/escudo-heraldica.htm&ei=hRgtUbn8FMaChQfE2oHwCw&psig=AFQjCNEzjrfkcKu9wCQbv2jEiDSMKVy7dw&ust=1361996293415871


trámite de calificación por la Defensa de la acusada, y remitidas las actuaciones a esta 

Audiencia, fue señalado los días 24 y 25 de enero del año en curso para su enjuiciamiento. 

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos como 

legalmente constitutivos de un delito agravado de estafa de los artículos 248.2, 249 y 250.1 y 6 

del Código Penal, reputando responsable del mismo a la acusada en concepto de autora, sin 

concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, interesando se le 

impusiera la pena de 3 años y 6 meses de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo durante I tiempo de la condena y multa de 10 meses a razón de 

una cuota diaria de 12 euros con la responsabilidad prevista en el artículo 53 en caso de 

impago, así como a indemnizar: a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 euros, a XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 euros, a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 

euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 

2404,04 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 2406.33 euros, a XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX en 2854.81 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 2404,05 euros, a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,81 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 

euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 3005,06 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 

3005,06 euros, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 2704,55 euros y a XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX en 2404,05 euros, con los intereses legales devengados desde sentencia 

firme, respondiendo del pago de dichas cantidades la mercantil Alabad y Associats S.L en su 

condición de responsable civil. 

La acusación particular, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos como legalmente 

constitutivos de un delito de publicidad engañosa del artículo 282 del Código Penal, y un delito 

continuado de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal, en relación con el artículo 74 

de dicho texto legal, reputando responsable de los mismos a la acusada en concepto de 

autora, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, interesando se 

le impusieran las siguientes penas: por el delito de publicidad engañosa, la pena de 9 meses de 

prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el comercio y la enseñanza durante el 

tiempo de la condena, y por el delito continuado de estafa la pena de 3 años de prisión con la 

accesoria de inhabilitación especial para el comercio y la enseñanza durante el tiempo de la 

condena, y costas procesales causadas. En concepto de responsabilidad civil, interesa la 

condena de la acusada a indemnizar a los denunciantes en la cantidad de 3.005,06 euros a 

cada uno de ellos respondiendo subsidiariamente la mercantil Alaball Associats S.L. 

TERCERO.- Por su parte, la defensa, en igual trámite, interesó se dictara sentencia absolutoria 

y en su caso interesa la eximente completa prevista en los números 1 y 3 del artículo 20 del 

Código Penal. 

CUARTO.- En el acto del juicio oral, y después de practicada la prueba que se estimó 

pertinente de la propuesta por las partes, el Ministerio Fiscal modificó su conclusión tercera en 

el sentido de considerar que la acusada participó en los hechos a título de cómplice, la 

concusión cuarta interesando la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 

21.6 del Código Penal, y la conclusión quinta interesando la pena de 4 meses de prisión y multa 

de 1 mes y medio a razón de una cuota diaria de 3 euros, manteniendo el resto de su escrito. 



La acusación particular modifica la conclusión quinta interesando por el delito de publicidad 

engañosa la pena de 6 meses de prisión y por el continuado de estafa la pena de 1 año de 

prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 5 euros. La defensa añadió a su conclusión 

primera: "...y miedo insuperable que le condujo a la firma de algún cheque bancario so pena 

de ser nuevamente agredida", en su conclusión cuarta interesa la concurrencia de la 

circunstancia prevista en el artículo 20.1- 3 y 6 del Código Penal y la atenuante de dilaciones 

indebidas. 

Seguidamente las partes informaron lo que tuvieron por oportuno en apoyo de sus 

calificaciones, declarándose el juicio visto para sentencia una vez se dio a la acusada la 

oportunidad de realizar una última alegación. 

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO.- En fecha 16 de marzo de 2001, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y su marido Emilio 

XXXXXXXXXXXXX constituyeron la mercantil Alaball i Associats S.L, actuando bajo el nombre 

comercial SQM Training, teniendo por objeto la actividad de enseñanza por cuenta propia o 

ajena de cualquier materia incluida la formación continua y ocupacional, tanto en presencia 

como por métodos de enseñanza a distancia, así como las actividades directamente 

relacionadas y la elaboración o comercialización del material didáctico correspondiente. Su 

administradora única era XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

SEGUNDO.- En el periodo comprendido entre los años 2001 y 2002, la sociedad Alaball i 

Associats S.L, publicitaba en Internet a través de los portales Infojobs, laboris.net anuntis, así 

como en folletos y en prensa, formación técnica informática y selección, concretamente 

formación como técnico de mantenimiento y administración NT y W 2000 electrónica de red 

3com, ofreciendo una remuneración mínima de 130.000 pesetas y máxima de 150.000 

pesetas. Asimismo, publicitaba formación técnica informática y selección como técnico 

instalador RDSI, anunciando que previa formación con un coste de 350.000 pesetas se 

producía la incorporación a una multinacional española, ofreciendo una remuneración mínima 

de 80.000 pesetas y máxima de 450.000 pesetas. Igualmente, publicitaba formación técnica 

informática y selección como técnico Hardware, anunciando que previa formación con un 

coste de 350.000 pesetas se producía la incorporación a una empresa nacional, ofreciendo una 

remuneración mínima de 120.000 pesetas y máxima de 300.000 pesetas. De igual forma se 

anunciaba que el coste del curso lo financiaba el Banco Popular. 

TERCERO.- Ala vista de dicha publicidad y de la oferta de un empleo, varias personas se 

matricularon en e( curso abonando su precio. Así, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en fecha 12 

de noviembre de 2001 realizó una transferencia desde La Caixa a la cuenta 0075 1085 69 

0600068984 de A. Alaball i Associats SL por importe de 300,51 euros, y posteriormente 

contrató un préstamo de financiación con el Banco Popular realizando una transferencia a A. 

Alaball i Associats SL de 450.000 de las antiguas pesetas el 21 de noviembre de 2001. XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX realizó el 9 de noviembre de 2001, una transferencia de 3.005,6 euros a la 

cuenta 0075 1085 69 0600068984 de A. Alaball i Associats SL abierta en el Banco Popular. 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX realizó el 21 de noviembre de 2001, una transferencia de 

500.380 de las antiguas pesetas a la cuenta 0075 1085 69 0600068984 de A Alaball i Associats 

SL abierta en el Banco Popular. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizó el 15 de noviembre de 



2001, una transferencia de 3.005,6 euros a la cuenta 0075 1085 69 0600068984 de A. Alaball i 

Associats SL abierta en el Banco Popular. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizó el 23 de 

noviembre de 2001, una transferencia de 3.007,34 euros a la cuenta 0075 1085 69 

0600068984 de A. Alaball i Associats SL abierta en el Banco Popular. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX realizó el 5 de diciembre de 2001, una transferencia de 2.704,55 euros a la 

cuenta 0075 1085 69 0600068984 de A. Alaball i Associats SL abierta en el Banco Popular. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizó el 29 de noviembre de 2001, una transferencia de 3.005,6 

euros a la cuenta 0075 1085 69 0600068984 de A. Alaball i Associats SL abierta en el Banco 

Popular. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizó una paga y señal de 300,51 euros, y 

posteriormente contrató un préstamo de financiación con el Banco Popular realizando una 

transferencia a A. Alaball i Associats SL de 2.103,54 euros el 8 de noviembre de 2001 a la 

cuenta 0075 1085 69 0600068984 de A. Alaball i Associats SL abierta en el Banco Popular. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizó el 7 de diciembre de 2001, una transferencia de 2.406,33 

euros a la cuenta 0075 1085 69 0600068984 de A. Alaball i Associats SL abierta en el Banco 

Popular. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX abonó el 16 de septiembre de 2002 a A. Alaball i 

Associats SL la cantidad de 2.854,808 euros. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX realizó el 10 de 

junio de 2002 una transferencia a la cuenta de A. Alaball i Associats SL abierta en Caja Madrid 

con n° 2038-9269-57-6000012200 por importe de 2.404.048 euros. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realizó el 3 de julio de 2002 una transferencia a la cuenta de A. 

Alaball i Associats SL abierta en Caja Madrid con n° 2038-9269-57-6000012200 por importe de 

2.704.06 euros más 300,51 euros de paga y señal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX abonó, tras una 

paga y señal de 300,51 euros, la cantidad de 2.103,54 euros el 28 de junio de 2002 por 

transferencia bancaria a la cuenta de A. Alaball i Associats SL abierta en Caja Madrid con n° 

2038-9269-57-6000012200. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX abonó, previa contratación de un 

préstamo, la cantidad de 2.417,71 euros a A. Alaball i Associats SL. XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX abonó el 7 de junio de 2002 la paga y señal de 901,52 euros y posteriormente 

pagó 2.103,54 euros a A. Alaball i Associats SL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX abonó el 17 de junio 

de 2002 la paga y señal de 300,51 euros y posteriormente pagó 2.704,55 euros a A. Alaball i 

Associats SL. XXXXXXXXXXXXXXXXXX abonó el 26 de junio de 2002 la paga y señal de 300 51 

euros y posteriormente pagó 2.704,55 euros a A. Alaball i Associats SL mediante transferencia 

a la cuenta abierta en Caja Madrid n° 2038-9269-57-6000012200. 

CUARTO.- A todas las personas referidas les fue entregado un compromiso de SQM Training de 

incorporarles tras el proceso de formación a las empresas ATECOR, ITETE oen las empresas de 

servicios informáticos partners de HP-COMPAQ, IBM y SUN MICROSYSTEMS, no existiendo 

ningún tipo de acuerdo al respecto con dichas empresas. Los profesores contratados por la 

entidad carecían de cualificación profesional para impartir la formación ofrecida, y la entidad 

carecía de material didáctico, como ordenadores, libros.., así como de aulas. 

QUINTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ni gestionaba ni dirigía personalmente la sociedad A. 

Alaball i Associats SL, y apenas acudía a sus instalaciones. La entidad A. Alaball i Associats SL 

tenía cuentas abiertas en el Banco Popular siendo las personas autorizadas XXXXXXXXXXXXXXX 

y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, así como en La Caixa estando ambos autorizados. Asimismo tenía 

cuenta abierta en Caja Madrid yel Deutsche Bank, estando apoderada XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 



SEXTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el 31 de mayo de 2001 ingresó en urgencias del Hospital de 

Bellvitge por intento de autolisis. Está diagnosticada de bulimia desde los 16 años y síndrome 

depresivo. Durante los años 2001 y 2002 padecía trastorno depresivo reactivo y bulimia, 

habiendo llevado a cabo diversos intentos de autolisis, y si bien este trastorno no compromete 

la capacidad para discernir lo correcto de lo incorrecto, ni para comprender la ilicitud de los 

hechos sí es incompatible con su ideación o programación. Por sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Penal 8de Barcelona en fecha 3 de marzo de 2007 se condenó a XXXXXXXXXX 

como autor de un delito de violencia física y psíquica habitual y tres faltas de lesiones, 

considerando probado que desde el año 2000 empezó a agredir a su mujer XXXXXXXXXXXXXX y 

durante el periodo comprendido entre el año 2000 y2003 sabiendo de la enfermedad de 

bulimia nerviosa de su mujer, sistemáticamente, entre constantes insultos y vejaciones, la 

mantuvo sin comida en la casa durante varios días, manteniéndola aislada en el domicilio 

donde convivían lo que provocó en la misma situaciones de ansiedad y depresión de carácter 

permanente, siendo compatible que hubiera sido forzada a firmar documentos. Por resolución 

de fecha 21 de marzo de 2006 se le declara una incapacidad permanente en grado de absoluta 

para todo tipo de trabajo por depresión mayor cronificada, interferencia funcional importante, 

varios intentos de autolisis, bulimia nerviosa traumática por estrés postraumático y 

hemiparesia izquierda. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Valoración de la prueba: Sostienen las acusaciones que "la acusada XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX junto con su marido XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (en situación de rebeldía 

procesal como consta en el folio 1480), actuando la acusada Asunción como administradora de 

la empresa Alaball Associats SL dedicada a la enseñanza a través del nombre comercial SQM 

Training, con evidente ánimo de lucro y conociendo la imposibilidad de cumplir con lo 

ofertado, a lo largo del año 2001 y2002, presentó a través de las páginas web de Infojobs y 

Laboris ofertas de trabajo como técnico de sistemas Microsoft en empresas como ATECOR, 

ITETE y otras del sector informático. Ante la llamada de los candidatos interesándose en los 

puestos de trabajo indicados XXXXXXXXXXXXXXXX les indicaba que para incorporarse en las 

empresas citadas deberían llevar a cabo un curso previo de formación de alto nivel, impartido 

por la mercantil referida y que tenía un coste que oscilaba entre los 2404 05 euros y los 3000 

euros, sumas abonadas en efectivo o bien por medio de la contratación de un crédito 

bancario. Que pese a lo ofertado, el curso no se realizó en su totalidad, ante la falta de 

material docente, la escasez de medios e instalaciones y la escasa formación del profesorado 

que no contaba con el nivel formativo requerido, extremos todos ellos conocidos por la 

acusada, que no llevó a cabo actuación alguna para garantizar el cumplimiento de lo acordado, 

desapareciendo al poco tiempo de iniciarse las clases. Finalmente pese a la vinculación del 

seguimiento del curso con la contratación en las empresas antes indicadas, ninguno de los 

alumnos consiguió trabajar en las mercantiles señaladas ante la inexistencia de los puestos de 

trabajo publicados y la falta absoluta de vinculación entre la sociedad de Landete con las 

empresas del ramo informático que teóricamente, tal y como se les indicó iban a contratar a 

los alumnos tras el seguimiento del curso. Son 16 las personas que contactaron con SQM 

Training para la realización de los cursos y posterior acceso a un puesto de trabajo y que 

abonaron las cuotas exigidas por los acusados y que ascendían a 48.234,24 euros. Uno de los 

alumnos XXXXXXXXXXXX, inicialmente rubricó toda la documentación necesaria para conseguir 



la financiación destinada a pagar el curso, que al día siguiente no obstante pagó en efectivo, 

entregándole un cheque firmado por la acusada por importe del curso, conociendo ésta que 

dicho cheque no podrías ser cobrado ante la falta de efectivo en la cuenta corriente contra la 

que fue girado". 

Queda acreditado de la documental que obra en autos, que la mercantil Alaball i Associats S.L 

fue constituida el 16 de marzo fe 2001, por XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

siendo su administradora única la acusada, y teniendo por objeto la actividad de enseñanza 

por cuenta propia o ajena de cualquier materia incluida la formación continua y ocupacional, 

tanto en presencia como por métodos de enseñanza a distancia, así como las actividades 

directamente relacionadas y la elaboración o comercialización del material didáctico 

correspondiente. Estando su domicilio social ubicado en la calle Entenza 332, 3o 5a de 

Barcelona. Todo ello como se desprende de la certificación emitida por el Registro Mercantil y 

que obra en los folios 793 a 803. Asimismo, queda acreditado que esta sociedad se anunciaba 

como SQM Training, nombre de su marca comercial, constando en los folios 19 y20 el anuncio 

publicitario por el que ofrecían un curso como técnico de sistemas de Microsoft, 

mantenimiento de redes, seguridad y hardware, y que tras el proceso formativo se ofrecía 

trabajo por el que la remuneración mínima apercibir era 120.000 de las antiguas pesetas y la 

máxima 300.000. Así, en el folio 19 se aporta copia de dicha publicidad en la que se facilita 

como dirección de la empresa ofertante la calle Entenza 332, 3o 5a, anunciándose asimismo 

por el Banco Popular que para los alumnos de SQM Training, la entidad bancaria referida 

concedía un crédito para financiar los cursos de formación con unas condiciones especiales 

para dichos alumnos (folio 21). En los folios 109 y 110 consta la publicidad ofertada por SQM 

Training en Internet a través de la página laboris.net anuntis, en la que se ofrece formación 

técnica y selección en el sector servicios informáticos, ofreciéndose un puesto de trabajo como 

técnico de mantenimiento en administración NT y Windows 2000, electrónica de red y 3com, 

ofreciéndose una remuneración mínima de 130.000 de las antiguas pesetas y máxima de 

150.000 pesetas, así como en el folio 113 se ofrece, previo curso de formación, incorporación 

como técnico instalador a una multinacional española, ascendiendo el curso de formación 

a350.000 de las antiguas pesetas financiándose por entidad bancaria y garantizando un 100% 

la colocación, ofreciéndose 10 vacantes y una remuneración mínima de 80.000 de las antiguas 

pesetas y máxima de 450.000. Al folio 115 se ofrece asimismo, previo curso de formación, 

incorporación como técnico campo para mantenimiento hardware y software en empresa 

nacional, ascendiendo el curso de formación a 350.000 de las antiguas pesetas financiándose 

por entidad bancaria y garantizando un 100% la colocación, ofreciéndose 10 vacantes y una 

remuneración mínima de 120.000 de las antiguas pesetas y máxima de 300.000. Igualmente, al 

folio 121 consta que se ofrecía asimismo, previo curso de formación, incorporación como 

técnico instalador ADSL en empresa solicitante, ofreciéndose 50 vacantes y una remuneración 

mínima de 165.000 de las antiguas pesetas y máxima de 450.000. 

De esta forma lo corroboran los testigos en sus respectivas declaraciones en el plenario. Así, el 

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX declaró que recibió en su correo una oferta de trabajo de esta 

empresa SQM Training para el campo de técnico-informático, y que para llegar al empleo tenía 

que hacer un curso de formación. Los testigos XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, declararon en la vista que vieron la oferta de 

trabajo por Internet y constaba de un curso con certificado oficial de Microsoft o de instalación 



de ADSL como así declaró el testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por un precio de 400.000 

pesetas, y un puesto de trabajo tras la realización de dicho curso. Los testigos Sres. XXXXXXXXX 

XXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXX, declararon que la oferta publicitaria la vieron en el portal de 

Internet, infojobs, y que consistía en que por el pago de 3000 euros se impartía un curso con 

certificado oficial de Microsoft yse facilitaba un empleo. En idéntico sentido los empleados de 

la empresa Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX declararon en la 

vista que la empresa publicitaba por Internet y en prensa la oferta que consistía en la 

realización de un curso con un certificado oficial tras su realización y el compromiso de 

empleo. 

Consta asimismo acreditado que los perjudicados, motivados por la oferta de empleo 

anunciada, abonaron el curso a la empresa A. ALABALL I ASSOCIATS S.L, que se anunciaba con 

la marca SQM Training. Así, en los folios 22 a28, consta que el Sr. Miguel Salado, contrató con 

el Banco Popular el préstamo de financiación de 500.000 de las antiguas pesetas, en fecha 12 

de noviembre de 2001 que fueron abonadas aA. ALABALL IASSOCIATS S.L, al igual que Manuel 

Barnes Manzano, quien asimismo contrató con Banco Popular la financiación de 500.000 

pesetas que fueron transferidas a la empresa Alaball i Associats S.L como pago del curso 

técnico, y XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

XXXXXX (450.000 de las antiguas pesetas como pago del curso de técnico sistemas Solaris), 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como pago del curso técnico sistemas Microsoft, XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX (folios 124 a 126), XXXXXXXXXXXXXXXXXX (folio 259), XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

2590,570 euros (folio 334), XXXXXXXXXXXXXXXXXX (folio 364), XXXXXXXXXXXXXXXXX (folio 

368), XXXXXXXXXXXXXXXXX (folio 404 y 406), XXXXXXXXXXXXX (folio 416), XXXXXXXXXXXXXXX 

(folio 421 y 422), XXXXXXXXXXXXXXXX (folios 427, 428 y 430), XXXXXXXXXXXXXXXX (folio 491). 

En el momento de realizarse el pago por los alumnos, consta acreditado que la empresa les 

entregaba una hoja en la que SQM Training adquiría el compromiso con el alumno de 

incorporarle, tras el curso de formación, en las empresas solicitantes ATECOR, ITETE o en las 

empresas de servicios informáticos partners de HP-COMPAQ, IBM y SUN MICROSYSTEMS. Así, 

en los folios 29 a 35, consta dicha hoja con el compromiso asumido por la empresa con los 

alumnos, Sres. XXXXXXXXXXXXXXXXXX el 8 de noviembre de 2001, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX el 

27 de noviembre de 2001, XXXXXXXXXXXXel 8 de noviembre de 2001, XXXXXXXXXXXXXXX el 16 

de noviembre de 2001, XXXXXXXXXXXXXXXel 22 de noviembre de 2001, XXXXXXXXXXXXXXXXX 

el 3 de diciembre de 2001, XXXXXXXXXXXXX el 8 de noviembre de 2001, XXXXXXXXXXXXXXX, el 

8 de noviembre de 2001 (folio este último 123), XXXXXXXXXXXXXXX, el 21 de noviembre de 

2001 (folio 257), XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXXX, (folios 335, 336, 365, 370, 405, 417, 423, 429, 490). En todos estos 

compromisos documentados figura que han sido firmados por la administradora Asunción 

Alaball y en al menos tres de ellos consta su firma, mientras que en el resto consta como firma 

una simple rúbrica y por tanto ilegible. 

La prueba practicada acredita asimismo que ni los cursos se llegaron a dar porque nunca hubo 

intención de ello ni la oferta de colocación en empresas del sector informático era real. 

Respecto de lo primero, los cursos, todos los perjudicados en el acto de la vista coincidieron en 

señalar que era un auténtico "desastre", como así lo calificaron, señalando que los profesores 



no estaban capacitados para impartir el curso ofertado ya que no tenían conocimientos de 

informática, llegando incluso a alguno a señalar que los alumnos sabían más que ellos, 

añadiendo además que no había material para impartir los cursos, existiendo a lo sumo dos 

ordenadores para toda la clase, no tenían aula concreta asignada y tenían que cambiar de aula 

e inmueble constantemente. De esta forma, el testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX declaró que el 

curso en teoría debía tener una duración de mes y medio y duró menos porque no había ni un 

solo ordenador y el personal no estaba cualificado. El testigo XXXXXXXXXXXXXXX declaró que 

no se cumplió nada de lo que ofrecían ya que ni había material, ni un solo ordenador, ni los 

profesores estaban cualificados. El testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX declaró que el curso no se 

terminó porque el contenido no era el que debía ser ni tampoco el material, que estuvieron en 

la calle Gran Vía dando una formación durante una semana y el resto en la calle Entenza en 

una habitación de una oficina, y allí duró una o dos semanas. El testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX 

declaró que el curso no se realizó hasta el final ya que la empresa desapareció de la ubicación 

que tenía. El testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX declaró que empezaron el curso y tuvieron ya 

desde el inicio problemas porque no había libros, los profesores no tenían la titulación 

necesaria para impartirlo e incluso el programa no tenía nada que ver con el curso, añadiendo 

que el curso no terminó y la empresa después de las vacaciones de Navidad cerró sus 

instalaciones. El testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX declaró que la primera semana no hicieron nada 

de informática ni del temario, y la semana siguiente les "metieron" en una habitación con dos 

ordenadores y un profesor que no sabía nada. El testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXdeclaró que no 

llegó a realizar el curso ya que no había organización, no había un aula, cada vez era en sitios 

diferentes sin lugar habilitado para ello. El testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXX declaró que el curso 

no concluyó ya que los profesores iban rotando porque no se les pagaba y no había ni aula. El 

testigo Sr. Rubén Darío declaró que no completaron el curso porque no tenían aula y los 

profesores les dijeron que no les pagaban. El testigo Sr. David Bou declaró que el curso no se 

completó. En el plenario también declararon los testigos Sres. XXXXXXXXXXXXXXX, refiriendo 

que trabajaba para la acusada y su marido desde octubre del año 2001 en la calle Entenza 

vendiendo cursos de formación de Solaris y Microsft así como de instalación y ADSL, 

dedicándose la testigo a contactar con los clientes, informar y vender los cursos y que dentro 

de la oferta estaba el empleo que se ofrecía tras la superación del curso y que los cursos no 

finalizaron. 

Significativo es al respecto los testimonios de los profesores, reconociendo que carecían de la 

cualificación para impartirlos. Así, el testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXdeclaró que era profesor de 

uno de los cursos en el que se prometía un certificado de Microsoft pero que él no estaba 

capacitado para impartirlo. El testigo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXdeclaró que le contrataron como 

profesor pero no finalizaron el curso porque les iban echando de las aulas por no pagar el 

alquiler. Concluyente al respecto es el informe pericial que consta a los folios 1123 a 1150, en 

el que el perito Sr. Ernesto Martínez de Carvajal Hedrich, concluye, a la vista de las 

declaraciones de los alumnos, que el servicio realizado en modo alguno se correspondía ni con 

lo ofertado ni con curso oficial alguno, añadiendo que ofrecían un curso imposible ya que SQM 

Training ni es ni ha sido nunca un centro oficialmente reconocido por Microsoft, siendo que los 

únicos centros de formación autorizados para la impartición de los cursos oficiales de 

Microsoft oficial curriculum, son los centros certified partner for leaming solutions, que 

precisamente son seleccionados con base a su cualificación, tanto en sus instalaciones como 



en sus instructores, requisitos que no cumplía SQM Training. En el acto de la vista, el perito 

referido, Sr. Ernesto Martínez de Carvajal, ratificó su informe destacando que entre lo que se 

ofrecía y lo que realmente se prestaba no había ninguna correspondencia y que realmente no 

se prestó nada. 

Asimismo, queda probado que la oferta de empleo en las empresas ITETE y ATECOR, tal y 

como se anunciaba en la oferta publicitaria, era ficticia. De este modo, en la vista declaró el Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXX, representante de ATECOR, refiriendo que su empresa no tenía ningún 

acuerdo con la empresa SQM Training para contratar a gente, y que el único vínculo con esta 

última empresa era el hecho de que Emilio, marido de la acusada, tenía alquilada una oficina 

propiedad de ATECOR. El Sr. XXXXXXXXXXXX, trabajador de ITETE durante el periodo 

comprendido entre el año 2001 y 2002, declaró en el plenario que no existía ningún acuerdo ni 

compromiso con SQM de proporcionar trabajo. 

Por lo que la prueba practicada acredita que la empresa A. ALABALL I ASSOCIATS S.L, ofrecía en 

el mercado una oferta de empleo previa la realización de un curso de formación a realizar en 

sus instalaciones y por el que se debía abonar una determinada cantidad de dinero, induciendo 

a error a los destinatarios de dicha publicidad, toda vez que se realizaba dicha oferta a 

sabiendas de que, ni se iba a impartir el curso ni se iba a cumplir el compromiso de 

proporcionar empleo, realizándose por tanto con la única finalidad de engañar a los 

potenciales usuarios de dicho servicio para conseguir un desplazamiento patrimonial a su 

favor, consiguiendo de esta forma obtener la cantidad de 48.234,24 euros. 

SEGUNDO: Los hechos probados son constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en 

los artículos 248.1, 249 y 250.1-78 del Código Penal en su anterior redacción al ser más 

favorables, en concurso medial con un delito de publicidad engañosa previsto y penado en el 

artículo 282 de dicho texto legal, toda vez que este último delito está sancionado con pena 

menor en su anterior redacción (así, actualmente se castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 

año o multa de 12 a 24 meses, y en su anterior redacción con pena de multa de 6 a 18 meses). 

La subsunción en el delito de estafa no plantea problemas ya que se ha acreditado que la 

empresa administrada por la acusada, con el único ánimo de obtener un beneficio patrimonial, 

anunciaba la prestación de unos servicios a sabiendas que no iba a cumplirlos, obteniendo de 

este modo, importantes cantidades de dinero, que se cuantifican en 48.000 euros 

aproximadamente, tratándose por la cuantía de una estafa agravada del artículo 249 y 

aprovechándose para su realización de la credibilidad profesional que proporciona la condición 

de empresa inscrita en el Registro Mercantil, aumentando con ello la posibilidad del engaño a 

los perjudicados. 

Respecto al delito de publicidad engañosa, el artículo 282 del Código Penal castiga a los 

fabricantes o comerciantes que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan 

alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que 

puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores. El Tribunal Supremo 

establece al respecto que "el legislador se sitúa en la modalidad de un delito de peligro que se 

consuma por la utilización y puesta en el mercado de la oferta pública engañosa sin que sea 

necesario un resultado concreto. El legislador, consciente de esta postura, hace compatible la 

existencia de la publicidad engañosa con otros delitos entre los que se encontraría una posible 



defraudación o estafa cuando las consecuencias perjudiciales fuesen exclusivamente 

económicas, añadiéndole, como delito autónomo, el posible fraude al patrimonio". 

Considera al consumidor típico como el consumidor medio que es aquel que está 

normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta sus 

factores sociales, culturales y lingüísticos, lo que sucedería en este caso dada la especificidad 

de la oferta. Asimismo se señala que la publicidad debe mermar de manera apreciable la 

capacidad del consumidor de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa 

haciendo así que éste tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera 

tomado. Siendo los indicadores de la posible existencia de una publicidad engañosa muy 

variables y dependen de muchos factores, como la naturaleza del producto o sus 

características principales. En el caso que nos ocupa, la publicidad ofertada por la empresa A. 

ALABALL I ASSOCIATS S.L, marca comercial SQM Training, publicitaba en Internet a través del 

portal laboris.net, formación técnica informática y selección. 

Formación como técnico de mantenimiento y administración NT y W 2000 electrónica de red 

3com, ofreciendo expresamente una remuneración mínima de 130.000 pesetas y máxima de 

150.000 pesetas. Asimismo, en el mismo portal publicitaba formación técnica informática y 

selección como técnico instalador RDSI, anunciando expresamente que previa formación con 

un coste de 350.000 pesetas se producía la incorporación a una multinacional española, 

ofreciendo expresamente una remuneración mínima de 80.000 pesetas y máxima de 450.000 

pesetas. Igualmente, en el mismo portal publicitaba formación técnica informática y selección 

como técnico Hardware, anunciando expresamente que previa formación con un coste de 

350.000 pesetas se producía la incorporación a una empresa nacional, ofreciendo 

expresamente una remuneración mínima de 120.000 pesetas y máxima de 300.000 pesetas. 

Por lo que se oferta un curso de formación adquiriendo expresamente el compromiso de 

proporcionará los consumidores de dicho curso un empleo, siendo relevante por tanto el 

alcance del compromiso que se adquiere. De este modo, se crearon falsas expectativas en los 

perjudicados, consiguiendo captar a varios alumnos que abonaron el coste del curso para 

conseguir el empleo ofrecido, siendo que ni se llegaron a impartir los cursos de formación al 

no contar con los medios para ello, ni profesorado cualificado, ni material ni instalaciones, y ni 

se llegó por tanto a proporcionar empleo al no existir acuerdo alguno con ninguna empresa del 

sector informático o electrónico. Por lo que la única conclusión es que se publicitaron unos 

servicios que no se correspondían en nada con la realidad, siendo portante la información falaz 

lo que indujo a la contratación por los alumnos del curso, encontrándonos por tanto ante una 

publicidad engañosa. 

TERCERO: Participación de la acusada en los hechos: La acusada Sra. XXXXXXXX 

XXXXXXXdeclaró en el juicio que ignoraba lo que se hacía en la empresa en la que figuraba 

como administradora, y que de hecho la dirigía exclusivamente su marido Emilio. Que ella cree 

que la empresa impartía cursos de informática para otras empresas, pero que no sabía si se 

anunciaban en Internet, ni si se ofrecía trabajo. Que reconoce que firmaba y que acudía a los 

bancos, pero coaccionada por su marido que la maltrataba y la obligaba a firmar cheques en 

blanco y demás documentos. Que iba muy pocas veces a la empresa y cuando lo hacía miraba 

una revista. En el acto de la vista, ninguno de los perjudicados, alumnos de la empresa, conocía 



de vista a la acusada, declarando que solamente conocían su nombre y apellido "ALABALL", al 

ser el que constaba en los documentos que les entregaban, así, cartas de compromiso ya 

referidas anteriormente, pero que nunca la vieron, y que los contactos los tenían con Emilio 

XXXXXXXX. Incluso los empleados de la empresa, Sres. XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX 

XXXXXXXXXXy XXXXXX XXXXXXXXX, declararon en el plenario que habían visto nunca a la 

acusada y que la persona que les contrató fue su marido EmilioXXXXXXXXXXXXXXX, con quien 

negociaban todo. Únicamente la Sra. XXXXXXXXXXXXXXX, declaró en la vista que conocía a la 

acusada, ya que la entrevista se la hicieron ella y el marido Emilio y que incluso ambos le 

dijeron que fuera a Madrid a promocionar los cursos, aunque añadiendo que todo lo 

consultaba con Emilio y todo se lo proporcionaba Emilio. No obstante, dicha declaración 

vertida en el acto del plenario no goza de credibilidad suficiente atendiendo a que en su 

declaración en fase sumarial que fue leída a instancias de la defensa no mencionó en ningún 

momento la intervención de la acusada, siendo además que es la única testigo que alude a ella 

por cuanto el resto de testigos, incluso empleados, afirmaron no conocer a la acusada. 

Consta al folio 84 y 85 un escrito firmado por los profesores de la entidad y Emilio, explicando 

el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXen el plenario, que se firmó con ocasión de una reunión que tuvieron 

con Emilio porque no les pagaba los salarios y en el que Emilio aceptó toda la responsabilidad. 

A tenor del certificado emitido por el Banco Popular y que consta a folio 947, la empresa A. 

ALABALL IASSOCIATS SL tenía abierta en dicha entidad bancaria una cuenta corriente, un 

leasing mobiliario y una póliza de crédito siendo las personas autorizadas la acusada y su 

marido el Sr. Emilio XXXXXXXXXXXXXXX con DNI 37794675V. Al igual que ambos estaban 

autorizados en las cuentas abiertas en La Caixa según consta de la documental que obra a los 

folios 1029 a 1052. En el folio 667 consta el certificado de la Caja de Madrid, sita en el edificio 

World Trade Center, que informa que la cuenta n° 2038 9269 57 60000 12200, pertenece a la 

empresa A. ALABALL IASSOCIATES siendo apoderada la acusada. Teniendo a la vista los 

movimientos de dicha cuenta se observa que en la misma se realizan transferencias y pagos en 

efectivo. 

Asimismo, en los folios 676 y 1064 consta certificado de la entidad bancaria Deutsche Bank 

que informa que la cuenta n° 0019-0020-95-4010137450 pertenece a la empresa ALABALL I 

ASSOCIATS SL siendo la persona autorizada para disponer de la misma la acusada. 

La documentación médica obrante al folio 164 refiere que la acusada ingresa en urgencias del 

Hospital de Bellvitge el 31 de mayo de 2001 al parecer por intento de autolisis por sobre 

ingesta farmacológica, constando diagnosticada de bulimia desde los 16 años, síndrome 

depresivo y consistiendo su tratamiento en tranquimazin. En el reconocimiento forense 

realizado el 19 de julio de 2002 (folios 173 y 174), se confirma el diagnóstico de anorexia 

nerviosa. Según el informe forense que obra a los folios 238 de este rollo y siguientes, concluye 

que durante los años 2001 y 2002, la acusada padecía trastorno depresivo reactivo y bulimia, 

habiendo llevado a cabo diversos intentos de autolisis. Concluye asimismo que si bien este 

trastorno no compromete la capacidad para discernir lo correcto de lo incorrecto, ni para 

comprender la ilicitud de los hechos que se le imputan, no obstante, sí es incompatible con su 

ideación o programación, toda vez que la puesta en marcha de los hechos objeto de acusación 

exigen de un funcionamiento cognitivo óptimo en todos los aspectos al tratarse de una 



conducta compleja que no cabe mantener ni es esperable en el contexto de un trastorno 

depresivo mayor teniendo en cuenta los síntomas que caracterizan este trastorno, así, falta de 

iniciativa, de motivación, sentimientos de escasa valía personal o de inutilidad, sentimientos 

de culpa, tristeza persistente así como ideación de muerte. Igualmente, el informe forense 

advierte que la sintomatología de la acusada es compatible con vivencias como las que ella 

afirma de haber sido obligada desde una situación de violencia física por la que se siente 

amenazada, a firmar cheques o documentos. La forense Sra. XXXXXXXXXXXXXXX ratificó un 

informe en el plenario reiterando sus conclusiones. Al folio 248 del Rollo consta la resolución 

de fecha 21 de marzo de 2006 por la que se le declara una incapacidad permanente en grado 

de absoluta para todo tipo de trabajo por depresión mayor cronificada, interferencia funcional 

importante, varios intentos de autolisis, bulimia nerviosa traumática por estrés postraumático 

y hemiparesia izquierda. Al folio 1384 a 1391 consta la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Penal 8 de Barcelona en fecha 3 de marzo de 2007 por la que se condena a Emilio 

XXXXXXXXXXXXXXX como autor de un delito de violencia física y psíquica habitual y tres faltas 

de lesiones, considerando probado que desde el año 2000 empezó a agredir a su mujer 

XXXXXXXXXXXXXXX y durante el periodo comprendido entre el año 2000 y 2003 sabiendo de la 

enfermedad de bulimia nerviosa de su mujer, sistemáticamente, entre constantes insultos y 

vejaciones, la mantuvo sin comida en la casa durante varios días, manteniéndola aislada en el 

domicilio donde convivían, lo que propició en la misma situaciones de ansiedad y depresión de 

carácter permanente. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, no resulta acreditado que la acusada tuviera participación y 

ni siquiera conocimiento de las defraudaciones llevadas a cabo por su marido. Su participación 

como cooperadora la extraen las acusaciones de la titularidad de las cuentas, no siendo este 

dato suficiente para imputarle la autoría como cómplice. Así, la complicidad requiere, como 

establece el Tribunal Supremo (Sentencia 12 de mayo de 1998, entre muchas otras), el 

concierto previo o por adhesión («pactum scaeleris»), la conciencia de la ilicitud del acto 

proyectado («consciencia scaeleris»), el denominado «animus adiuvandi» o voluntad de 

participar contribuyendo a la consecución del acto conocidamente ilícito y finalmente la 

aportación de un esfuerzo propio, de carácter secundario o auxiliar, para la realización del 

empeño común. Se distingue de la coautoría en la carencia del dominio funcional del acto y de 

la cooperación necesaria en el carácter secundario de la intervención, sin la cual la acción 

delictiva podría igualmente haberse realizado, por no ser su aportación de carácter necesario, 

bien en sentido propio, bien en el sentido de ser fácilmente sustituible al no tratarse de un 

bien escaso. El cómplice no es más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y 

actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la 

producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios 

conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando 

su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos están 

interesados. Se trata, de una participación accidental y de carácter secundario, radicando el 

dolo del cómplice en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. 

Quiere ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de concurrir dos elementos: 

uno objetivo, consistente en la realización de unos actos relacionados con los ejecutados por el 

autor del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de mera accesoriedad o 

periféricos; y otro subjetivo, consistente en el necesario conocimiento del propósito criminal 



del autor y en la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente y eficaz a la 

realización de aquél, (Sentencia Tribunal Supremo de 24 de abril de 2000). De manera que el 

cómplice es un auxiliar del autor, que contribuye a la producción del fenómeno delictivo a 

través del empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del proyecto 

que a ambos les anima, participando del común propósito mediante su colaboración 

voluntaria concretada en actos secundarios, no necesarios para el desarrollo del «iter 

criminis». 

En el caso que nos ocupa, no se puede inferir razonablemente que la acusada fuera 

conocedora de la defraudación llevada a cabo, y ello por lo siguiente: No la conocían ni los 

alumnos ni el profesorado, empleados de la entidad, no habiendo participado en la 

contratación ni impartido instrucciones al efecto. De otra parte, el hecho de haber estado en 

alguna ocasión muy puntual en la empresa no implica su conocimiento de la trama 

defraudatoria, toda vez que efectivamente habían profesores contratados, es decir, 

aparentemente la empresa funcionaba con normalidad. La acusada padecía trastorno 

depresivo reactivo y bulimia, habiendo llevado a cabo diversos intentos de autolisis, siendo su 

estado compatible con vivencias como las que ella afirma de haber sido obligada desde una 

situación de violencia física por la que se siente amenazada, a firmar cheques o documentos, 

constando asimismo sentencia penal por la que se condena a su marido como autor de un 

delito de violencia física y psíquica habitual contra ella. Con lo que existen dudas razonables de 

que la acusada, primero, conociera la ilicitud de lo que se estaba haciendo en la empresa, toda 

vez que aparentemente funcionaba con normalidad, ya que tenía alumnos y profesorado, con 

lo que la realización de actos de disposición bancarios bien pudiera entenderlos como 

consecuencia del normal funcionamiento de la empresa, y segundo, tuviera voluntad de 

participar en el caso de conocerlo. Y estas dudas incluso las pone de relieve la forense cuando 

afirma que es perfectamente compatible con su estado emocional y vivencial que su 

participación, firma de documentos, fuera realizada como consecuencia de una situación de 

amenazas o coaccionada. 

De hecho, y aunque el 5 de marzo de 2002 compareció junto a su marido en el Juzgado de 

Instrucción 15 de Barcelona, una vez se les dio traslado de la querella interpuesta por los 

hechos de noviembre y diciembre de 2001, alegando la acusación que este hecho demuestra 

que en ese momento conoció la ilicitud de los hechos y no obstante los siguió ejecutando con 

posterioridad (junio y julio de 2002), lo cierto es que ni siquiera pudo declarar ya que 

presentaba un síndrome depresivo de larga duración (folio 58), y la no participación de la 

misma en los hechos del año 2002 lo acredita el hecho de que los documentos de compromiso 

entregados por la entidad a los alumnos iban firmados a nombre de Emilio XXXXXXXXXXXXXXX, 

actuando en nombre y representación de SQM Training, es decir, de Alaball i Associats S.L. 

Por lo que debe procederse a su absolución en aplicación del in dubio pro reo, regla de 

determinación que opera cuando el juez una vez analizado el cuadro probatorio, aplicando 

estándares de valoración lógico-racionales considera que en términos cognitivos no puede 

atribuir mayor fuerza acreditativa a alguno de los medios probatorios aportados en el proceso, 

al no haberse desvirtuado su derecho a la presunción de inocencia, extendiéndose la 

absolución lógicamente a la entidad llamada como responsable civil subsidiaria. 



CUARTO.- A tenor de lo establecido en los artículos 123 y 124 del Código Penal, en relación con 

el 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio el pago de las 

costas procesales causadas. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLAMOS 

Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS A Da XXXXXXxxxxxxXXXXXXXXX de los delitos 

enjuiciados con todos los pronunciamientos favorables. 

Se declaran de oficio las costas procesales. 

Notifíquese esta sentencia a las partes y hágaseles saber que contra la misma podrán 

interponer recurso de casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma, dentro del 

plazo de cinco días. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de su razón, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos.  

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha por la lima. 

Sra. Magistrada Ponente, hallándose celebrando audiencia pública. DOY FE. 

 

 


