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EN NOMBRE DE S.M. EL REY
ILMOS SEÑORES
PRESIDENTE
D. JOSÉ RUIZ RAMO
MAGISTRADOS
D. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ y LÓPEZ DE HIERRO
D. MAURICIO MURILLO y GARCÍA ATANCE
En Zaragoza, a veinticinco de Septiembre de dos mil diecisiete.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Señores que al margen se expresan,
ha visto en juicio oral y público la presente causa, Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado número
2924/2011, Rollo número 112/2016, procedente del Juzgado de Instrucción número Uno de Zaragoza
por delitos de ESTAFA, FALSEDAD, USURPACIÓN DE IDENTIDAD, CREACIÓN E INTEGRACIÓN EN GRUPO
CRIMINAL y BLANQUEO DE CAPITALES contra los acusados
Jose Manuel , también conocido como Severino , con D.N.I. nº NUM000 , nacido en San Sebastián
(Guipúzcoa) el NUM001 /1946, hijo de Pedro Enrique y de María Cristina , vecino de Madrid y con domicilio
en la CALLE000 nº NUM002 , declarado insolvente en virtud de auto de fecha siete de Diciembre de 2016, sin
antecedentes penales computables, y privado de libertad por esta causa desde el veintisiete de Septiembre
de 2012 hasta el diecinueve de Octubre de 2012 y desde el trece de Septiembre de 2016 hasta la actualidad,
representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Blanca María Andrés Alamán y defendido por el
Abogado Don Enrique Trebolle Lafuente.
Amanda , con D.N.I. nº NUM003 , nacida el NUM004 /1979 en Sagunto (Valencia), hija de Estanislao y de
Genoveva , vecina de Valencia, con domicilio en la CALLE001 nº NUM005 , declarada insolvente en virtud
de auto de fecha siete de Diciembre de 2016, sin antecedentes penales computables y en libertad provisional
por esta causa de la que aparece privada los días 25, 26 y 27 de Septiembre de 2012, representada por la
Procuradora de los Tribunales Doña Blanca María Andrés Alamán y defendida por el Abogado Don Enrique
Trebolle Lafuente.
Guillermo , con D.N.I. nº NUM006 , nacido en Rodical (Principado de Asturias) el NUM007 /1956, hijo de
Tomás y de Ariadna , vecino de Madrid, CALLE002 nº NUM008 , NUM009 , sin antecedentes penales
computables, declarado insolvente en virtud de decreto de fecha treinta y uno de Enero de 2017 y en libertad
provisional por esta causa de la que aparece privado los días 25, 26 y 27 de Septiembre de 2012, representado
por la Procuradora de los Tribunales Doña Blanca María Andrés Alamán y defendido por el Abogado Don
Enrique Trebolle Lafuente.
Hilario , con D.N.I. nº NUM010 , nacido en Zaragoza el NUM011 /1968, hijo de Anselmo y de Lidia , vecino de
Zaragoza, con domicilio en la AVENIDA000 nº NUM012 , NUM013 , sin antecedentes penales computables,
declarado insolvente en virtud de decreto de fecha treinta y uno de Enero de 2017 y en libertad provisional por
esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz Utrilla Aznar y defendido por la
Abogada Doña María Luisa Herrero Rández.
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Obdulio , con D.N.I. nº NUM014 , nacido en Luceni (Zaragoza) el NUM015 /1940, hijo de Anselmo y de María
Inés , vecino de Zaragoza, con domicilio en la AVENIDA000 nº NUM012 , NUM013 , declarado insolvente
en virtud de decreto de fecha trece de Marzo de 2017, no constan antecedentes penales computables y en
libertad provisional por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz Utrilla
Aznar y defendido por la Abogada Doña María Luisa Herrero Rández.
Felicidad , con D.N.I. nº NUM016 , nacida el NUM017 /1948 en Chatou (Francia) hija de Joaquín y de Inés
, vecina de Corpa (Madrid), con domicilio en la CALLE003 nº NUM018 , NUM019 , declarada insolvente
en virtud de decreto de fecha treinta y uno de Enero de 2017, sin antecedentes penales computables y en
libertad provisional por esta causa, representada por el Procurador de los Tribunales Don Jaime López Urdániz
y defendida por el Abogado Don Mariano Montaner Gómez.
Constantino , con D.N.I. nº NUM020 , nacido en Oviedo (Principado de Asturias) el NUM021 /1969, hijo de
Carlos Manuel y de Elvira , solvente parcial en virtud de decreto de quince de Marzo de 2017, sin antecedentes
penales computables y en libertad provisional por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales
Don Eduardo Forcada González y defendido por el Abogado Don José Rofes Mendiolagaray.
Como responsable civil subsidiaria la entidad bancaria CAIXABANK, S.A., representada por el Procurador de
los Tribunales Don Ángel Navarro Pardiñas y defendida sucesivamente por los Abogados Don Juan de la Fuente
Gutiérrez y Don Gonzalo de las Heras Zúñiga.
Es parte acusadora pública el MINISTERIO FISCAL y ejercen la Acusación Particular las mercantiles:
ATIPIC SENYALÉTICA I RETOLACIÓ, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Don Emilio GómezLus Rubio y defendida por el Abogado Don Francesc Bonet Lluch.
PÉREZ MORENO S.A.U., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Laura Sánchez Tenías y
defendida por el Abogado Don Pedro José Carranza Huera.
LAPESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L., MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A.,
EXPLOTACIONES DUARTE SIGLO XXI, S.L., y Salvador , representados por la Procuradora de los Tribunales
Doña Laura Ascensión Sánchez Tenías y defendidas por el Abogado Don Pedro José Carranza Huera.
PÉREZ MORENO, S.A.U., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Laura Ascensión Sánchez
Tenías y defendida por el Abogado Don Pedro José Carranza Huera.
VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS, S.L. y ANTONIO AGUADO, S.A., representadas por el Procurador de los
Tribunales Don Fernando Gutiérrez Andreu y defendidas por el Abogado Don Bernardo Ausejo Iturralde.
INDUSTRIAS BC, S.A. y VALDECIGAYO, S.L., representadas por la Procuradora de los Tribunales Doña Pilar
Morellón Usón y defendidas por el Letrado señor Rodríguez-Monsalve Garrigós.
Y las personas físicas Eloisa y Cayetano , representados por el Procurador de los Tribunales Don Fernando
Gutiérrez Andreu y defendidos por el Abogado Don Bernardo Ausejo Iturralde.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don MAURICIO MURILLO y GARCÍA ATANCE, quien expresa el parecer del
Tribunal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En virtud de atestado instruido por el Cuerpo Nacional de Policía, se instruyeron inicialmente por los
Juzgados de Instrucción Número Veinte de Madrid y por el Juzgado de Instrucción número Uno de Zaragoza,
acumuladas posteriormente todas las diligencias en las presentes Diligencias Previas número 2924/2011 del
Juzgado de Instrucción número Uno de Zaragoza por delitos de Estafa, Falsedad, Usurpación de Identidad
y Creación e Integración en Grupo Criminal y Blanqueo de Capitales, en las que se acordó seguir el trámite
establecido para el Procedimiento Abreviado, habida cuenta las penas señaladas a los delitos.
SEGUNDO.- Formulados escritos de acusación por el Ministerio Fiscal y las Acusaciones Particulares contra
Jose Manuel , Amanda , Guillermo , Hilario , Obdulio , Felicidad y Constantino , cuyos demás datos
personales ya constan, se acordó la apertura del juicio oral, emplazándose a los acusados, y tras presentar
éstos los correspondientes escritos de Defensa, se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Recibidas las diligencias en este Tribunal, y tras los trámites pertinentes, se señaló la vista oral,
que ha tenido lugar los días tres, cuatro, cinco, seis y siete de Julio de 2017, practicándose en el mismo las
pruebas propuestas y admitidas, con el resultado que consta en las actuaciones.
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CUARTO.- El Ministerio Fiscal, inicialmente y en sus conclusiones provisionales, caliﬁcó los hechos como
constitutivos de
A-un delito de creación de Organización Criminal para la comisión de delitos graves del artículo 570 bis 1 del
Código Penal
B-un delito de pertenencia a Organización Criminal para la comisión de delitos graves del artículo 570 bis 1
del Código Penal .
C-un delito continuado de Estafa agravada de los artículos 248 , 249 y 250.1.5ª en relación con el artículo 74,
todos ellos del Código Penal .
D-Delito continuado de Falsedad en documento público, oﬁcial y mercantil del artículo 392 en relación con los
artículos 390.1.1 ª y 74, todos ellos del Código Penal .
E-un delito de Blanqueo de Capitales del artículo 301.1 del Código Penal .
Con aplicación del artículo 77 del Código Penal , concurso ideal medial, entre los delitos de los apartados C y D.
Conforme al artículo 28 del Código Penal , de los citados delitos, son responsables en concepto de autores
Jose Manuel (delitos A, C, D y E), Amanda (delitos B, C, D y E), Guillermo (delitos B, C, y D), Felicidad (delito
C), Constantino (delito C), Hilario , (delito C), y Obdulio (delito C), en quienes no concurren circunstancias
modiﬁcativas de responsabilidad criminal.
Procede imponer a Jose Manuel , por el delito señalado con la letra A, la pena de SEIS AÑOS de prisión, con
la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; por
los delitos señalados con las letras C y D , por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 del Código penal
la pena de SIETE AÑOS y SEIS MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio
de actividades empresariales y comerciales y para ostentar cargos de administración y representación de
sociedades mercantiles e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, ambas durante el tiempo
de condena, y multa de QUINCE MESES, a razón de TRESCIENTOS EUROS POR DÍA; por el delito señalado con
la letra E , la pena de TRES AÑOS y DOS MESES de prisión , con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de OCHO MILLONES de euros.
A Amanda , por el delito señalado con la letra B, la pena de TRES AÑOS y SEIS MESES de prisión, con la
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; por los
delitos señalados con las letras C y D , por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 del Código penal la
pena de SEIS AÑOS y NUEVE MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio
de actividades empresariales y comerciales y para ostentar cargos de administración y representación de
sociedades mercantiles e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, ambas durante el tiempo
de condena, y multa de TRECE MESES y QUINCE DÍAS, a razón de DOSCIENTOS EUROS POR DÍA; por el delito
señalado con la letra E , la pena de TRES AÑOS de prisión , con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de SEIS MILLONES de euros.
A Guillermo , por el delito señalado con la letra B, la pena de TRES AÑOS y SEIS MESES de prisión, con
la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; por
los delitos señalados con las letras C y D , por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 del Código penal
la pena de SEIS AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades
empresariales y comerciales y para ostentar cargos de administración y representación de sociedades
mercantiles e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, ambas durante el tiempo de condena,
y multa de DOCE MESES, a razón de DOSCIENTOS EUROS POR DÍA
A Felicidad , por el delito señalado con la letra C, la pena de CINCO AÑOS de prisión, con la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de DIEZ
MESES, a razón de CIEN EUROS diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria de del artículo 53 del
Código Penal en caso de impago e insolvencia.
A Hilario , por el delito señalado con la letra C, la pena de CINCO AÑOS de prisión, con la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de DIEZ
MESES, a razón de CIEN EUROS diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código
Penal en caso de impago e insolvencia.
A Obdulio , por el delito señalado con la letra C, la pena de TRES AÑOS y SEIS MESES de prisión, con la
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa
de NUEVE MESES, a razón de TREINTA EUROS diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo
53 del Código Penal en caso de impago e insolvencia.
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A Constantino , por el delito señalado con la letra C, la pena de TRES AÑOS y SEIS MESES de prisión, con la
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa
de NUEVE MESES, a razón de CINCUENTA EUROS diarios, con la responsabilidad personal subsidiaria del
artículo 53 del Código Penal en caso de impago e insolvencia.
Pago de costas entre todos los acusados y abono del periodo de privación de libertad sufrido.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Penal procede imponer la prohibición deﬁnitiva
para el desarrollo de cualquier actividad, aunque sea lícita, por parte de las mercantiles SCINET CORPORATION
LTD, SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA, S.L., GRUPO INVERSOR RAMSEY, S.L., VALLEE DES ALDUDES, S.L.,
STERNBERG TECHNOLOGY, S.L. e IST TECNOLOGÍA, S.A., al tratarse de sociedades pantalla carentes de
actividad y utilizadas exclusivamente como instrumentos para la comisión de los ilícitos penales sin necesidad
de declarar su responsabilidad penal. Clausura y cierre deﬁnitivo de las páginas web www.scinet-corp.com,
www.scifoundation.es y www.wtsc.eu.< /span>
En cuanto a responsabilidad civil los acusados deberán ser condenados a indemnizar a los perjudicados en
las cantidades que se mencionan a continuación:
A- Jose Manuel , Amanda , Guillermo y Felicidad , conjunta y solidariamente a:
Teodora , NUM022 euros
Cecilia , 15.000 euros
Cayetano , 30.000 euros
Eloisa , 60.000 euros
ANTONIO AGUADO, S.A., 120.000 euros
INDUSTRIAS BC, S.A., 150.000 euros
VALDECIGAYO, S.L., 150.000 euros
VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS, S.L., 150.000 euros
ATIPIC SENYALÉTICA I RETOLACIÓ, S.L., 150.000 euros
LUMINOSOS ALES, S.A., 50.000 euros
B- Jose Manuel , Amanda , Guillermo , Felicidad y Constantino , conjunta y solidariamente a:
IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A., 450.000 euros
METALUX ASTURIAS, S.L., 150.000 euros
C- Jose Manuel , Amanda , Guillermo , Hilario y Obdulio , conjunta y solidariamente a:
EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO XXI, S.L., 250.000 euros
LAPESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L., 497.400 euros
MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., 300.000 euros
Salvador , 60.000 euros
D- Jose Manuel , Amanda , Guillermo y Hilario , conjunta y solidariamente a:
INVERSIONES JORDANA 31, S.L. (actualmente COMUNITER REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS, S.L.),
370.000 EUROS
Eva , 30.000 euros
Raquel y Teodulfo , 30.000 euros
Herminio y Carlota , 30.000 euros
Marina , 12.000 euros
Edemiro , 15.000 euros
Adelina , 15.000 euros
Florencia , 15.000 euros
Leovigildo , 15.000 euros
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Sabina , 15.000 euros
NEXUS XXI, S.A., 120.000 euros
Romualdo , 14.000 euros
Argimiro , 2.500 euros
Everardo , 2.500 euros
E- Jose Manuel , Amanda y Guillermo , conjunta y solidariamente, a:
Santos ,
Juan Pablo , 15.000 euros
Otilia , 15.000 euros
PÉREZ MORENO, S.A.U., 322.000 euros
DECORACIÓN, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (DICSA), 322.000 euros
PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE, S.L., 160.300 euros
Claudio , 24.000 euros
Todo ello sin perjuicio de las cantidades que se acrediten por otros perjuicios sufridos.
Todas las cantidades devengarán el interés legal oportuno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.3ª del Código Penal procede condenar al pago de todas y
cada una de las cantidades citadas a la entidad BARCLAYS BANK, como responsable civil subsidiaria.
En trámite de conclusiones deﬁnitivas el Ministerio Fiscal modiﬁca las provisionales en el sentido de retirar
la acusación respecto de Constantino , en cuanto a la primera conclusión se modiﬁca en la relación de
perjudicados el número 17, Juan Pablo , ﬁjándose la cantidad que invirtió en 106.000 euros.
Concurre la atenuante por analogía de los artículos 21.7ª, en relación a la 21.4ª del Código Penal , respecto a
los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , por su reconocimiento de los hechos en el acto del juicio.
Y en cuanto a penas procede imponer a Jose Manuel , por el delito señalado como A) la pena de CUATRO
AÑOS de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de condena. Por los delitos C) y D), la pena de SEIS AÑOS de prisión, accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, DOCE MESES de multa con una cuota diaria
de TRESCIENTOS EUROS, y en caso de impago la responsabilidad personal subsidiaria de del artículo 53 del
Código Penal . Por el delito E) la pena de UN AÑO de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa deSEIS MILLONES DE EUROS, y en caso de
impago la responsabilidad personal subsidiaria de UN AÑO de privación de libertad.
A Amanda , por el delito B) la pena de DOS AÑOS de prisión, accesoria de inhabilitación especial del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Por los delitos C) y D), CUATRO AÑOS de prisión, accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, DIEZ MESES de multa
con una cuota diaria de DOSCIENTOS EUROS, y en caso de impago la responsabilidad personal subsidiaria
establecida en el artículo 53 del Código Penal . Por el delito E) la pena de SEIS MESES de prisión, accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de 4.500.000
euros, y en caso de impago la responsabilidad personal subsidiaria de OCHO MESES de privación de libertad.
A Guillermo , por el delito B) la pena de DOS AÑOS de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Por los delitos C) y D), la pena de TRES AÑOS Y SEIS
MESES de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de condena, multa de OCHO MESES con una cuota diaria de DOSCIENTOS EUROS, y en caso de impago la
responsabilidad personal subsidiaria de establecida en el artículo 53 del Código Penal .
En cuanto a responsabilidad civil, en el apartado E) se modiﬁca la cantidad a indemnizar a Juan Pablo ﬁjándose
la misma en 106.000 euros.
El resto se elevan a deﬁnitivas.
QUINTO.- La Acusación Particular ejercitada por ATIPIC SENYALÈTICA I RETOLACIÓ, S.L., en el mismo trámite
de conclusiones provisionales que elevó a deﬁnitivas, caliﬁcó los hechos como constitutivos de un delito
continuado de Estafa, previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250.1.4 º, 6 º y 7º, en relación con el artículo
74 todos ellos del Código Penal , en concurso medial con un delito de Falsedad en documento mercantil,

6

JURISPRUDENCIA
previsto y penado en los artículos 392, en relación con los artículos 390.1 y 3 y 74, todos ellos del Código Penal
y con un delito de Usurpación de Identidad del artículo 401 del Código Penal ; de un delito de Blanqueo de
Capitales del artículo 301 del Código Penal ; y de un delito de pertenencia a Grupo Criminal del artículo 570
ter del Código Penal de los que es responsable en concepto de autor Jose Manuel .
Por su parte, Amanda , Guillermo , Felicidad , Hilario y Obdulio , son responsables en concepto de autores de
un delito continuado de Estafa de los artículos 248 , 249 , 250.1.4 º, 6 º y 7º en relación con el artículo 74, todos
ellos del Código Penal ; y de un delito de pertenencia a Grupo Criminal del artículo 570 ter del Código Penal .
No concurre en ningún acusado circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, procediendo
imponer a:
Jose Manuel , por el delito continuado de Estafa en concurso medial con un delito de Falsedad en documento
mercantil y un delito de Usurpación de Identidad, la pena de DIEZ AÑOS de prisión y multa de DIECISÉIS MESES;
por el delito de Blanqueo de Capitales, la pena de DOS AÑOS y SEIS MESES de prisión y multa de 14.540.200
euros , más la pena accesoria de inhabilitación especial vitalicia para el ejercicio de administrador societario;
y por el delito de pertenencia a Grupo Criminal, la pena de DOS AÑOS de prisión.
Amanda , Guillermo , Felicidad , Hilario y Obdulio , a cada uno de ellos, por el delito continuado de estafa,
la pena de CUATRO AÑOS de prisión y multa de DIEZ MESES, más la pena de inhabilitación especial vitalicia
para el ejercicio de administrador societario; y por el delito de pertenencia a Grupo Criminal, a cada uno de
ellos, la pena de DOS AÑOS de prisión.
En cuanto a responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a ATIPIC SENYALÉTICA I RETOLACIÓ,
S.L., la cantidad de 150.000 euros, más el interés legal del dinero, debiendo asumir asimismo las costas de
la Acusación Particular.
SEXTO.- La Acusación Particular ejercitada por PÉREZ MORENO, S.A.U., en el trámite de conclusiones
provisionales elevadas a deﬁnitivas, caliﬁcó los hechos como constitutivos de un delito masa de Estafa, de
los artículos 248.1 en relación con el artículo 74.2 ambos del Código Penal , con las agravantes establecidas
en el artículo 250.1 , 4 , 6 y 7 del Código Penal , en concurso medial con delito de Falsedad en documento
mercantil; creación de Organización Criminal ( artículo 570 bis 2 c del Código Penal ); Usurpación de Identidad
( artículo 401 del Código Penal ; y Blanqueo de Capitales ( artículo 301 del Código Penal ; delitos de los que
es responsable en concepto de autor Jose Manuel .
Son asimismo constitutivos de un delito masa de Estafa, de los artículos 248.1 en relación con el artículo 74.2
ambos del Código Penal , con las agravantes establecidas en el artículo 250.1 , 4 , 6 y 7 del Código Penal y
pertenencia a Organización Criminal ( artículo 570 bis en su redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010 ), de
los que son responsables en concepto de autores Amanda y Guillermo .
No concurren circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad, procediendo imponer a Jose Manuel , por
el delito masa de Estafa en concurso medial con un delito de Falsedad en documento mercantil, la pena de
DIECISÉIS AÑOS de PRISIÓN y SETENTA Y DOS MESES de multa con una cuota diaria de DIEZ EUROS. Por
el delito de creación de organización Criminal, la pena de SEIS AÑOS y UN DÍA de prisión. Por el delito de
Usurpación de Identidad la pena de DOS AÑOS de prisión; y por el delito de Blanqueo de Capitales la pena de
SEIS AÑOS de prisión y multa de 1.107.400 euros.
Accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador societario y del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
A los acusados Amanda y Guillermo , las penas a cada uno de ellos de OCHO AÑOS y UN DÍA de prisión
y multa de VEINTICINCO MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, por el delito masa de estafa, y de DOS
AÑOS de prisión por el delito de pertenencia a Organización Criminal.
Accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador societario y del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Pago de las costas causadas, incluidas las de la Acusación Particular.
En cuanto a responsabilidad civil, con la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria BARCLAYS
BANK S.A.U., los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la mercantil PÉREZ MORENO
S.A.U. en la cantidad de 322.000 euros más intereses legales y costas.
SÉPTIMO.- La acusación Particular ejercitada por LAPESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L., MAINFER MAYORISTA
PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A., EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO XXI, S.L., y Salvador , en el
trámite de conclusiones provisionales elevadas a deﬁnitivas, caliﬁcó los hechos como constitutivos de un
delito masa de Estafa, de los artículos 248.1 en relación con el artículo 74.2 ambos del Código Penal , con
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las agravantes establecidas en el artículo 250.1 , 4 , 6 y 7 del Código Penal , en concurso medial con delito de
Falsedad en documento mercantil; creación de Organización Criminal ( artículo 570 bis 2 c del Código Penal );
Usurpación de Identidad ( artículo 401 del Código Penal ; y Blanqueo de Capitales ( artículo 301 del Código
Penal ; delitos de los que es responsable en concepto de autor Jose Manuel .
Son asimismo constitutivos de un delito masa de Estafa, de los artículos 248.1 en relación con el artículo 74.2
ambos del Código Penal , con las agravantes establecidas en el artículo 250.1 , 4 , 6 y 7 del Código Penal y
pertenencia a Organización Criminal ( artículo 570 bis en su redacción anterior a la Ley orgánica 5/2010 ), de
los que son responsables en concepto de autores Amanda y Guillermo .
Son asimismo constitutivos de un delito continuado de Estafa ( artículos 248.1 en relación con el artículo 74.1
del Código Penal ), con las agravantes establecidos en el artículo 250.1 , 4 , 6 y 7 del Código Penal , del que
es responsable en concepto de autor Obdulio .
No concurren circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad, procediendo imponer a Jose Manuel , por
el delito masa de Estafa en concurso medial con un delito de Falsedad en documento mercantil, la pena de
DIECISÉIS AÑOS de PRISIÓN y SETENTA Y DOS MESES de multa con una cuota diaria de DIEZ EUROS. Por
el delito de creación de organización Criminal, la pena de SEIS AÑOS y UN DÍA de prisión. Por el delito de
Usurpación de Identidad la pena de DOS AÑOS de prisión; y por el delito de Blanqueo de Capitales la pena de
SEIS AÑOS de prisión y multa de 1.107.400 euros.
Accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador societario y del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
A los acusados Amanda y Guillermo , las penas a cada uno de ellos de OCHO AÑOS y UN DÍA de prisión
y multa de VEINTICINCO MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, por el delito masa de estafa, y de DOS
AÑOS de prisión por el delito de pertenencia a Organización Criminal.
Accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador societario y del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Al acusado Obdulio , por el delito de Estafa agravada continuada, la pena de SEIS AÑOS y UN DÍA de prisión
y multa de DOCE MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS.
Accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador societario y del derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Pago de las costas causadas, incluidas las de la Acusación Particular.
En cuanto a responsabilidad civil, con la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria BARCLAYS
BANK S.A.U., los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a MAINFER MAYORISTA PARA LA
INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA, S.A. en 300.000 euros más intereses legales; a EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO
XXI, S.L. en la cantidad de 250.000 euros más intereses legales; a Salvador en la cantidad de 60.000 euros
más intereses legales; y a LAPESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. en la cantidad de 497.400 euros más intereses
legales;
OCTAVO.- La acusación Particular ejercitada por CONSTRUCCIONES DÍAZ DE ARGOTE, en el trámite de
conclusiones provisionales, caliﬁcó los hechos como constitutivos de un delito masa de Estafa agravada
de los artículos 248.1 , 250.6 y 74.2 del Código Penal ; de un delito de organización, promoción, dirección o
coordinación de Organización Criminal en su vertiente agravada del artículo 570 bis 2 c del Código Penal ; de
un delito de Usurpación de Identidad del artículo 401 del Código Penal ; y de un delito de Blanqueo de Capitales
del artículo 301 del Código Penal . De todos estos delitos responde en concepto de autor Jose Manuel .
También son constitutivos de un delito masa de Estafa agravada de los artículos 248.1. 250.6 y 74.2 del Código
Penal , así como de un delito de pertenencia a Organización Criminal de artículo 560 del Código Penal , de
los que responden en concepto de autores Hilario , Guillermo y Amanda . Por el delito masa de Estafa
agravada únicamente respondería Felicidad .
Y de un delito continuado de Estafa de los artículos 548.1 y 74.1 del Código penal de los que son responsables
en concepto de autores Obdulio y Constantino .
Procede imponer al acusado Jose Manuel la pena de TRECE AÑOS de prisión y DIECIOCHO MESES de multa
con una cuota diaria de DIEZ EUROS, por el delito continuado de Estafa agravada, la pena de SEIS AÑOS de
prisión por el delito de creación y dirección de Organización Criminal; SEIS MESES de prisión por el delito de
Usurpación de Identidad; y TRES AÑOS y SEIS MESES de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales.
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En todos los casos con la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de administrador societario
y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Procede imponer a cada uno de los acusados Hilario , Guillermo y Amanda , la pena de NUEVE AÑOS de
prisión y multa de DIECISÉIS MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, por el delito continuado de Estafa
agravada; la pena de UN AÑO y SEIS MESES de prisión por el delito de pertenencia a Organización Criminal;
en todos los supuestos con la accesoria de inhabilitación especial para el cargo de administrador societario
y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Procede imponer a la acusada Felicidad la pena de SEIS AÑOS de prisión.
Procede imponer al acusado Obdulio la pena de SEIS AÑOS de prisión y multa de DOCE MESES con una
cuota diaria de DIEZ EUROS, más la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante
el tiempo de la condena y para el cargo de administrador societario.
Procede imponer al acusado Constantino la pena de DOS AÑOS de prisión.
A todos ellos el pago de las costas causadas en el presente procedimiento.
Y en cuanto a responsabilidad civil deberán responder conjunta y solidariamente a indemnizar a la mercantil
CONSTRUCCIONES DÍAZ DE ARGOTE, S.L., en la cantidad de CIENTO SESENTA MIL EUROS, con la declaración
de la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil BARCLAYS, S.A.U.
Dicha Acusación Particular no comparece al acto del juicio y se la tiene POR RENUNCIADA a la acción penal.
NOVENO.- La acusación Particular ejercitada por VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS, S.L. y ANTONIO AGUADO,
S.A., en el trámite de conclusiones provisionales elevadas a deﬁnitivas, caliﬁcó los hechos como constitutivos
de un delito continuado de Estafa agravada de los artículos 248 , 249 , 250.6 y 74 del Código Penal en
su redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010; y de un delito de Falsedad Documental en Documentos
Mercantiles de los artículos 392 (en su redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010 ) y 390.1 y 3 del Código
Penal , de los que son responsables en concepto de autores los acusados Jose Manuel , Amanda , Guillermo
y las personas jurídicas SCINET CORPORATION LTD, SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA S.L., GRUPO
INVERSOR RAMSEY S.L. VALLE DES ALDUDES SL, STERNBERG TECHNOLOGY SL y IST TECNOLOGÍAS SA
. En todos los delitos concurre la circunstancia agravante de obrar con abuso de conﬁanza del artículo 22.6ª
del Código Penal .
Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de SEIS AÑOS de prisión por el delito continuado
de Estafa agravada, y la pena de TRES AÑOS de prisión y multa de DOCE MESES por el delito de Falsedad
Documental.
Deberán los acusados indemnizar, con la responsabilidad civil directa o subsidiaria de BANCO BARCLAYS E
INFORMA D&amp;B S.A., a la mercantil VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS en la cantidad de CIENTO CINCUENTA
MIL EUROS, y la mercantil ANTONIO AGUADO S.A. en la cantidad de CIENTO VEINTE MIL EUROS.
DÉCIMO.- La acusación Particular ejercitada por Eloisa y Cayetano , en el trámite de conclusiones
provisionales elevadas a deﬁnitivas, caliﬁcó los hechos como constitutivos de un delito continuado de Estafa
agravada de los artículos 248 , 249 , 250.6 y 74 del Código Penal en su redacción anterior a la Ley Orgánica
5/2010; y de un delito de Falsedad Documental en Documentos Mercantiles de los artículos 392 (en su
redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010 ) y 390.1 y 3 del Código Penal , de los que son responsables en
concepto de autores los acusados Jose Manuel , Amanda , Guillermo y las personas jurídicas SCINET
CORPORATION LTD, SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA S.L., GRUPO INVERSOR RAMSEY S.L. VALLE DES
ALDUDES SL, STERNBERG TECHNOLOGY SL y IST TECNOLOGÍAS SA . En todos los delitos concurre la
circunstancia agravante de obrar con abuso de conﬁanza del artículo 22.6ª del Código Penal .
Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de SEIS AÑOS de prisión por el delito continuado
de Estafa agravada, y la pena de TRES AÑOS de prisión y multa de DOCE MESES por el delito de Falsedad
Documental.
Deberán los acusados indemnizar, con la responsabilidad civil directa o subsidiaria de BANCO BARCLAYS E
INFORMA D&amp;B S.A., a la Eloisa en la cantidad de SESENTA MIL EUROS, y a Cayetano en la cantidad
de TREINTA MIL EUROS.
UNDÉCIMO.- La Acusación Particular ejercitada por INDUSTRIAS BC, S.A. y VALDECIGAYO, S.L., en el trámite
de conclusiones provisionales, caliﬁcó los hechos adhiriéndose a la caliﬁcación provisional efectuada por el
Ministerio Fiscal, si bien en el trámite de conclusiones deﬁnitivas, solicitó se tuviera a los acusados señores
Hilario y señora Felicidad como cómplices. Se mostró de acuerdo con la retirada de acusación en relación
al inicialmente acusado Constantino .

9

JURISPRUDENCIA
DUODÉCIMO.- La Defensa de Felicidad , en trámite de conclusiones deﬁnitivas, solicitó la libre absolución
para su defendida con todos los pronunciamientos favorables, si bien de manera alternativa y subsidiaria se
mostró conforme con la caliﬁcación del Ministerio Fiscal si bien con la apreciación, como muy cualiﬁcada de
la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal .
DÉCIMO TERCERO.- La Defensa de Jose Manuel , en trámite de conclusiones deﬁnitivas, se reconocen
los hechos del escrito del Ministerio Fiscal en la forma que se obtuvo en la primera jornada del juicio oral,
caliﬁcándose los hechos como constitutivos de un delito continuado de Estafa agravada de los artículos
248 , 250.1.5 º y 74.1 del Código Penal , y de un delito de Grupo Criminal del artículo 570 ter 1 b) del Código
Penal , de los que es responsable en concepto de autor Jose Manuel , concurriendo las circunstancias
modiﬁcativas de responsabilidad criminal muy cualiﬁcadas de confesión del artículo 21.7º del Código Penal
y de dilaciones indebidas del artículo 21.6º del Código Penal , y atenuante analógica de reparación del daño,
ésta no cualiﬁcada, del artículo 21.7º del Código Penal .
Procede imponer al acusado la pena de UN AÑO y CUATRO MESES de prisión, y multa de CUATRO MESES a
razón diaria de DIEZ EUROS por el delito de Estafa, y de UN MES y ONCE DÍAS de prisión que se sustituirá por
multa, en los términos legales, a razón de DIEZ EUROS por día.
Jose Manuel no responderá por el delito de Blanqueo de Capitales al quedar absorbido en el de Estafa.
En disconformidad con las Acusaciones Particulares si existe discrepancia con el relato fáctico del Ministerio
Fiscal o con la presente caliﬁcación jurídica, procediendo, en su caso, la absolución de los acusados.
DÉCIMO CUARTO.- Por la Defensa de Amanda y de Guillermo , en trámite de conclusiones deﬁnitivas, se
reconocen los hechos del escrito del Ministerio Fiscal en la forma que se obtuvo en la primera jornada del
juicio oral, caliﬁcándose los hechos como constitutivos de un delito continuado de Estafa agravada de los
artículos 248 , 250.1.5 º y 74.1 del Código Penal , y de un delito de Grupo Criminal del artículo 570 ter 1 b) del
Código Penal , de los que son responsables en concepto de autores Amanda y Guillermo , concurriendo
las circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal muy cualiﬁcadas de confesión del artículo 21.7º
del Código Penal y de dilaciones indebidas del artículo 21.6º del Código Penal , y atenuante analógica de
reparación del daño, ésta no cualiﬁcada, del artículo 21.7º del Código Penal .
Procede imponer a cada uno de los acusados la pena de UN AÑO y DOS MESES de prisión, y multa de TRES
MESES a razón diaria de DIEZ EUROS por el delito de Estafa, y de UN MES de prisión que se sustituirá por
multa, en los términos legales, a razón de DIEZ EUROS por día.
Amanda y Guillermo no responderán por el delito de Blanqueo de Capitales al quedar absorbido en el de
Estafa.
En disconformidad con las Acusaciones Particulares si existe discrepancia con el relato fáctico del Ministerio
Fiscal o con la presente caliﬁcación jurídica, procediendo, en su caso, la absolución de los acusados.
DÉCIMO QUINTO.- Con carácter previo al trámite de conclusiones deﬁnitivas de la Defensa de Constantino ,
se retiraron las acusaciones provisionales formuladas contra el mismo abandonando el banquillo.
DÉCIMO SEXTO.- La Defensa de Obdulio , en trámite de conclusiones deﬁnitivas, solicitó la libre absolución
para su defendido con todos los pronunciamientos favorables, si bien de manera alternativa y subsidiaria se
mostró conforme con la caliﬁcación del Ministerio Fiscal si bien con la apreciación, como muy cualiﬁcada de
la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal .
DÉCIMO SÉPTIMO.- La Defensa de Hilario , en trámite de conclusiones deﬁnitivas, solicitó la libre absolución
para su defendida con todos los pronunciamientos favorables, si bien de manera alternativa y subsidiaria se
mostró conforme con la caliﬁcación del Ministerio Fiscal si bien con la apreciación, como muy cualiﬁcada de
la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del Código Penal .
DÉCIMO OCTAVO.- La Defensa de BARCLAYS BANK S.A.U., hoy CAIXABANK,en trámite de conclusiones
deﬁnitivas, solicitó la libre absolución para su defendida con todos los pronunciamientos favorables.
HECHOS PROBADOS
De la prueba practicada y por conformidad con los hechos sustentados por el Ministerio Fiscal por los
acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , ha quedado acreditado que Jose Manuel , también conocido
como Severino , nacido en 1946 y sin antecedentes penales computables, Amanda , nacida en 1979 y sin
antecedentes penales y Guillermo , nacido en 1956 y sin antecedentes penales, concertados entre sí y en orden
al desarrollo de actividades ilícitas de índole fraudulenta que posteriormente se expresarán, conformaban un
grupo con vocación de carácter permanente e indeﬁnida para el logro del beneﬁcio económico que la misma
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les reportara, grupo al frente del cual se encontraba el acusado Jose Manuel , cerebro del mismo, quien ya
fuera condenado en Estados Unidos por la comisión de hechos delictivos de la misma naturaleza a los que
son objeto del presente procedimiento, y a cuyos ﬁnes, colaborando con él, con mayor o menor dedicación, se
hallaban los otros dos acusados, con el grado de participación que igualmente se detallará.
Desde un chalet ubicado en la CALLE000 número NUM002 de Madrid, que constituía el domicilio del acusado
Jose Manuel y su centro de operaciones, se llevaba a cabo el grueso de la actividad del grupo, en particular
del citado y de los también acusados Amanda y Guillermo , tendente a preparar documentos, recopilar datos
e información sobre sus potenciales víctimas, contactar con ellas y, por último, recibirlas con carácter previo
a la ﬁrma de la documentación.
Para el logro del ﬁn propuesto, consecución de un elevado enriquecimiento mediante engaño, los acusados
Jose Manuel , Amanda y Guillermo , simularon la existencia de un negocio boyante que reunía unas
características que lo hacían especialmente atractivo para futuros inversores, tanto particulares como,
fundamentalmente, empresas, al aunar a la obtención de suculentos beneﬁcios, una proyección internacional
con la posibilidad de ampliar el mercado en el exterior, en el caso de las empresas, y su carácter humanitario
y solidario al conllevar una mejora de las condiciones de vida en los países del Tercer Mundo.
El negocio simulado antes aludido consistía, en síntesis, en la construcción o instalación de plantas de
ensamblado para la fabricación de contenedores móviles destinados a albergar unidades de utilidad diversa
como potabilizadoras de agua, desaladoras, panaderías, elaboración de comida deshidratada, asistencia
médica, productoras de botellas de plástico, etc, para su posterior envío a otros países, fundamentalmente
los más necesitados, haciéndose creer a las víctimas que se trataba de una actividad industrial y comercial
ya implantada y en funcionamiento en otros muchos países, como Holanda y Brasil, que recibía multitud de
pedidos de todo el mundo y que reportaba enormes beneﬁcios.
Para ello el acusado Jose Manuel , además de la creación de numerosas sociedades que, aun participadas
por otras personas, físicas o jurídicas, a modo de "testaferros", dirigía él, en su condición de administrador/
apoderado, y de la apertura de numerosas cuentas bancarias con las que operar para diﬁcultar, con sucesivos
traspasos y transferencias, el seguimiento del dinero obtenido fraudulentamente, cuentas en las que, fuera cual
fuera la sociedad que las titularizara, él era prácticamente el único disponente, diseñó una auténtica "puesta
en escena" con la que convencer a sus víctimas de la seriedad de negocio y de la solvencia y prestigio, tanto
personal como de la empresa a la que representaba, y disipar posteriormente, recibido el dinero de aquéllas y
ante el transcurso del tiempo sin justiﬁcar actividad alguna, las lógicas y fundadas dudas que en ellas surgieran
sobre la realidad o mendacidad del mismo.
En orden a conseguir la ﬁnalidad pretendida el acusado Jose Manuel creó un entramado societario con la
utilización, según se ha dicho, de testaferros, en el que él ostentaba prácticamente con exclusividad los cargos
que aglutinaban el único poder decisorio.
Además de otras sociedades que fueron creadas en su momento, VALLÉE DES ALDUDES SL, GRUPO INVERSOR
RAMSEY SL, IST TECNOLOGÍAS SA, STERBERG TECHNOLOGY SL, WTS &amp; SCINET CORPORATION LTD,
SCINET FACTORY LTD y FACTORING &amp; MANAGEMENT LTD, ésta última ya disuelta según el Registro
Mercantil del Reino Unido, en las que el acusado Jose Manuel ﬁguraba como administrador único o apoderado,
y en alguna de las cuales la también acusada Amanda tiene el cien por ciento del capital social y cargos
de representación, sociedades a las que, desde las cuentas bancarias en las que las víctimas hicieron sus
ingresos, fueron desviadas importantes cantidades de dinero, han sido las mercantiles SCINET CORPORATION
LIMITED y SCINET MINILANTAS DE ESPAÑA SL las utilizadas para la perpetración de los hechos fraudulentos
objeto de la presente causa.
Según la documentación unida, SCINET CORPORATION, supuestamente constituida en Panamá y de la que
Jose Manuel , dispondría de poder otorgado a su favor desde el año 1999, constituyó la mercantil SCINET
CORPORATION LIMITED mediante escritura otorgada en el Reino Unido en el año 2001, de la que igualmente
Jose Manuel , en virtud de escritura de poder otorgada en Londres en fecha uno de Abril de 2003, fue
nombrado apoderado con poderes absolutos para actuar en representación de la misma, procediendo el citado
Jose Manuel , por posterior escritura pública de 22 de Noviembre de 2005, actuando en nombre de SCINET
CORPORATION LTD, a otorgar poder a favor de la también acusada Amanda , pasando ésta, ya en fecha tres de
Marzo de 2010, según el Registro Mercantil del Reino Unido, a ostentar la condición de directora de la misma.
Consta que por escritura pública de fecha 28 de Noviembre de 2003, se constituyó por SCINET CORPORATION
LTD, actuando en nombre y representación de la misma Pascual y Demetrio , ambos abogados, la mercantil
SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA S.L., nombrándose a aquélla administradora única de ésta y procediéndose
por el citado señor Demetrio , en representación de la recién constituida, a otorgar en fecha trece de Abril de
2004, poder especial amplio a favor de Jose Manuel , ﬁgurando la también acusada Amanda como apoderada
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de la misma desde Marzo de 2009, tras el cese de Demetrio en 2005, y el posterior, ya con fecha once de
Febrero de 2010, de Pascual que se hallaba de hecho desvinculado de SCINET desde mucho tiempo atrás.
Por escritura pública de ocho de Enero de 2009, el acusado Jose Manuel , actuando en su condición de
administrador único de la sociedad VALLÉE DES ALDUDES SL, de apoderado de SCINET CORPORATION LTD,
de apoderado de SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA SL y de apoderado de IST TECNOLOGÍAS SA, procedió
a la ratiﬁcación de los poderes otorgados en su momento a Amanda por sendas escrituras públicas de 22
de Noviembre de 2005.
Las sociedades mencionadas carecen de cualquier actividad mercantil o empresarial, de organización o de
infraestructura, etc. Se trata de meras "sociedades pantalla" creadas o adquiridas para el buen éxito del plan
criminal urdido, utilizadas como instrumentos del delito y en aras a diﬁcultar la investigación de la actividad
criminal.
En particular, SCINET CORPORATION LTD no posee bienes materiales, ni instalaciones, carece de contabilidad,
no dispone de clientes ni de proveedores, no tiene altas de trabajadores en la Tesorería General de la Seguridad
Social, no desarrolla actividad comercial alguna según información de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y, según evidencian sus propias cuentas bancarias, no ha solicitado en momento alguno ﬁnanciación
de entidades bancarias o de crédito, no constando tampoco que solicitara subvenciones públicas para
acometer el ingente y costoso proyecto que ofertaba.
Por el acusado Jose Manuel se procedió a la apertura de numerosas cuentas bancarias con las que operar,
fundamentalmente en BARCLAYS BANK, utilizando "cuentas puente" entre las diversas sociedades del grupo
para trasvasar fondos obtenidos fraudulentamente de unas empresas a otras sin necesidad de justiﬁcar los
movimientos y diﬁcultar el seguimiento y localización del dinero obtenido.
Aprovechando los conocimientos informáticos de la también acusada Amanda , difundieron en internet una
profusa información inveraz sobre sus empresas fantasma con la creación de cuentas, correos y páginas
web, y la difusión de notas de prensa libre, simulando un gran volumen de negocio, una red de empresas
de ensamblado y montaje ya en marcha en setenta países del mundo, entre otros, los Estados Unidos,
Méjico, Holanda, Brasil, Guatemala y Singapur, información que se erigió en un poderoso instrumento para la
consecución del ﬁn propuesto ante la receptividad que las numerosas reseñas sobre SCINET producía en los
usuarios de la red. Si bien la dirección física facilitada para el registro de la página web www.scinet-corp.com
es de Reino Unido, país éste donde igualmente se hizo ﬁgurar el domicilio social de SCINET CORPORATION
LTD, los mismos son ﬁcticios e inexistentes, siendo todos los teléfonos y faxes de contacto utilizados de
España, por cuanto fue la acusada Amanda quien creó la web citada y quien la gestiona, ﬁgurando como
persona de contacto en su condición de administradora y soporte técnico. Igualmente a través de las páginas
web www.sc ifoundation.es y www.wtsc.eu, se ha venido publicitando, al menos hasta Diciembre de 2012, el
proyecto SCINET.
Usando los servicios de compañías especializadas, a las que se puede acceder de forma gratuita o mediante
el pago de una suscripción, los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo hicieron acopio de información
precisa y detallada sobre empresas, tal como sector de actividad, capital social, situación comercial y
ﬁnanciera, cargos de representación, cuentas anuales, evaluaciones de solvencia, informes de expertos, etc, al
objeto de seleccionar aquéllas que pudieran convenir más a sus intereses, contactar con las mismas y exponer
su proyecto.
A través de los escritos, comunicaciones y solicitudes que presentaban ante diversos organismos oﬁciales,
generaban la obtención de documentos oﬁciales que, aun sin contenido relevante alguno, posteriormente
entregaban a las víctimas, y adjuntaban o reproducían en los correos electrónicos que mantenían con ellas,
lo que generaba en las mismas un clima de conﬁanza y tranquilidad, hallándose en este caso, entre otros,
dos documentos presentados ante el Banco de España sobre supuestos préstamos recibidos de su empresa
matriz, ambos fechados el 18/01/2008, cuya única validez es a efectos meramente estadísticos, para la
asignación del "número de operación ﬁnanciera" (NOF), que no implica, según se hace saber en el mismo,
"realidad, licitud, validez o exigibilidad de las operaciones declaradas", dos escritos remitidos a la Dirección
General de Comercio e inversiones, con sello de entrada y registro el primero de 20/09/2007, comunicando la
puesta en marcha de las operaciones de construcción del Centro de Gallur (Zaragoza), pese a que las mismas
no llegaron a iniciarse nunca, y el segundo de fecha 18/09/2008 comunicando ampliación de capital social e
importe de la inversión en España, y una certiﬁcación del Registro Mercantil Central expedida el 08/04/2008,
según la cual se reservaba la denominación "Centro de Producción, Ensamblado y Distribución (Gallur) SL, a
favor de SCINET CORPORATION LTD por un periodo de quince meses al no hallarse registrada previamente
por ningún interesado.
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Jose Manuel , Amanda y Guillermo , en particular el primero de ellos, procuraban y fomentaban contactos
con empresas y personas destacadas y de relevancia pública, con las que rodearse de un halo de prestigio y
solvencia, incorporando a sus correos electrónicos referencia a los acuerdos suscrito con las mismas, tales
como TECNOCONTROL GRUPO SAN JOSÉ, de la que se llegó a aﬁrmar en escritos remitidos por correo
electrónico a sus víctimas que había suscrito como socio proveedor el 39% en la participación del Centro
de Gallur, lo que no era cierto, ABERTIS LOGÍSTICA, de la que aﬁrmaba ser la nueva constructora de la
planta de Gallur tras fracasar las negociaciones con TECNOCONTROL GRUPO SAN JOSÉ, la multinacional
china CHINT GROUP, fabricante de productos eléctricos en China, y una Consultoría vinculada al Despacho
Jurídico ROCA Y JUNYENT, aﬁrmando igualmente la incorporación a la empresa SCINET, tras su nombramiento
como consejeros, de personas conocidas como aconteció con Gabriel , según parece Presidente de dicha
Consultoría y que fuera diputado a Cortes y Consejero del Gobierno de Cataluña, quien en ningún momento
conoció ni consintió en dicho nombramiento.
Asimismo iniciaban contactos con los Ayuntamientos de aquellas ciudades o poblaciones donde
supuestamente deberían levantarse los centros de producción y ensamblado aparentando su interés en
obtener una cesión o compra del suelo donde instalarlos, pese a que ninguna intención tenían en culminar
el proceso, y ello con la ﬁnalidad de proyectar durante el periodo de negociaciones una imagen de seriedad
que utilizaban a los exclusivos ﬁnes de captar a lo largo del mismo el mayor número de víctimas posibles,
hallándose en tal caso los Ayuntamientos de Gallur (Zaragoza), Guadix (Granada), Valladolid, Vigo (Pontevedra)
y Burgos, entre otros, llegando a intervenir en un concurso público, en concreto el convocado por el
Ayuntamiento de Gallur, que culminó con la adjudicación de unos terrenos con el desenlace que se expresará
más adelante.
Pergeñado así el plan fraudulento, al buen éxito del mismo contribuyeron, junto a Jose Manuel , los acusados
- Amanda , la más estrecha colaboradora del acusado Jose Manuel desde el año 2002, aproximadamente,
quien participaba en las empresas por el mismo creadas, ostentando cargos de representación de las
mismas y erigiéndose en partícipe exclusiva de algunas de ellas (apoderada de VALLÉE DES ALDUDES SL, de
SCINET CORPORATION, de SCINET CORPORATION LTD, de SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA SL y de IST
TECNOLOGÍAS SA, administradora única de GRUPO INVERSOR RAMSEY SL y de STERNBERG TECHNOLOGY
SL, y titular de todas las participaciones sociales de STERNBERG TECHNOLOGY SL y de VALLÉE DES ALDUDES
SL desde 2010 y 2011 respectivamente), tenía ﬁrma autorizada junto al propio acusado Jose Manuel , en
varias cuentas bancarias de BARCLAYS (titularizadas por SCINET CORPORATION LTD, SCINET MINIPLANTAS
DE ESPAÑA SL, VALLÉE DES ALDUDES SL y GRUPO INVERSOR RAMSEY SL, e incluso en alguna titularizada
personalmente por Jose Manuel ), disponía de poderes mutuos con éste para actuar, no sólo en nombre
de las empresas, sino también en nombre y derecho el uno del otro y, por último, como experta informática,
desde su puesto de trabajo ubicado permanentemente en el domicilio sito en la CALLE000 número NUM002
de Madrid, colaboró, cuando menos, en la confección de los documentos que, manipulados o simulados, se
remitían a los perjudicados y a organismos oﬁciales, y se encargó fundamentalmente de la creación de todo el
montaje tecnológico que publicitaba en internet la información falaz sobre las empresas vinculadas al proyecto
criminal, habiendo llevado a cabo la creación de las páginas web de SCINET, que mantenía y actualizaba con
los datos falsos que convenían a sus intereses, y en las que vertían toda la información sobre la supuesta e
ilusoria actividad llevada a cabo por la misma en todo el mundo.
- Guillermo , quien vinculado al acusado Jose Manuel y a SCINET desde el año 2005, además de ﬁgurar como
Consejero de SCINET CORPORATION LTD, cobrando de ésta mensualmente por su trabajo a tiempo completo
para la misma, trabajo que desarrollaba, al igual que Amanda , en el domicilio del acusado Jose Manuel sito
en la CALLE000 número NUM002 de Madrid, colaboró en la confección de los documentos que, manipulados
o simulados, se remitían a los perjudicados, intervino activamente en la recopilación de información sobre
empresas con las que contactar, se encargaba de las llamadas telefónicas que hubiera que realizar o atender
en la captación de clientes, se desplazaba a algunas sedes de las empresas inversoras, e intervino en las
conversaciones y contactos personales mantenidos para la captación de EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO XXI
SL, MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA SA, PÉREZ MORENO SAU, LAPESA GRUPO
EMPRESARIAL SL, DICSA (Decoración, Instalaciones y Construcciones SA) y PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE
SL.
Los contratos de participación societaria confeccionados fueron de diversos tipos y se fueron modiﬁcando
y retocando a los largo del tiempo, distinguiéndose, en síntesis, entre socios proveedores/proveedores
asociados y socios inversionistas, y si bien adquirían ambos el derecho de compra y adjudicación de acciones
de la nueva sociedad que SCINET CORPORATION LTD constituiría en un plazo tasado de seis a ocho semanas
para la construcción de los centros de ensamblado, pasando a tener un porcentaje determinado del capital
social, con la perspectiva de los beneﬁcios y dividendos que ello pudiera conllevar, en el caso de los socios
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proveedores/proveedores asociados, aparte de tener la consideración de tales para los centros de producción
en España, se contemplaba igualmente su carácter preferente como proveedores de apoyo para los centros
ubicados en el extranjero con el incremento de facturación que ello conllevaría.
Finalizado el cuidadoso proceso de selección y los contactos previos por teléfono, por correo electrónico
o personales con los acusados, se emplazaba normalmente a las víctimas a una reunión en la sede de
la CALLE000 número NUM002 de Madrid, donde eran exquisitamente atendidos por los acusados, y
se les mostraba profusa y abundante documentación, vídeos y maquetas sobre proyectos supuestamente
ya realizados en otros países que culminaban, impresionados los conﬁados inversores por la excelente
representación, en la ﬁrma de los contratos y en la inmediata entrega del dinero convenido.
En aras al buen ﬁn de la operación se procedió a la simulación y manipulación de documentos, como parte
de la trama defraudatoria urdida. Con el soﬁsticado equipo informático (ordenadores, impresoras, pantallas,
escáneres.....) del que disponían los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , en CALLE000 número
NUM002 , se confeccionaron documentos a los que se dotaba de una apariencia de autenticidad. Y con
independencia de quién llevara a cabo materialmente su elaboración, tanto Jose Manuel , como Amanda y
Guillermo , que se hallaban permanentemente en la citada sede, asumieron de mutuo acuerdo dicha acción
falsaria.
Consta en particular:
A-La utilización de la identidad de Pascual , abogado con residencia en Estados Unidos, que conocía al
acusado Jose Manuel por haberle defendido en causas judiciales tramitadas contra éste en el citado país y que
se hallaba desvinculado de SCINET, formalmente desde Febrero de 2010 si bien de hecho mucho antes, a quien
se presentaba como el máximo responsable, y se usó la ﬁrma escaneada del mismo de forma sistemática en
los contratos de participación societaria, en los correos electrónicos mantenidos con las víctimas, en otros
documentos e incluso en los remitidos a organismos oﬁciales, llegando a utilizarse la identidad de Pascual
por los acusados Jose Manuel y Guillermo en las conversaciones telefónicas que mantenían con sus
interlocutores, los inversores.
Consta igualmente haberse utilizado en algunos casos otras identidades, tras cesar en el uso de la del
señor Pascual , tales como la de Luis Pablo , como aconteció con una de las mercantiles perjudicadas,
PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE SL, a quien se hacía ﬁgurar como la persona con poder decisorio dentro del
grupo, e incluso la de Alberto . Y el propio acusado Jose Manuel ha utilizado en ocasiones el nombre de
Severino generando confusión sobre su auténtica identidad.
B-La utilización de un certiﬁcado de solvencia de la entidad BARCLAYS, fechado el 18 de Mayo de 2006,
expedido por Jeronimo y Jose Antonio , apoderados de la citada entidad, que textualmente expresa que
"Scinet Corporation limited... es cliente de esta entidad, manteniendo en su cuenta saldos estables, habiendo
demostrado en este tiempo seriedad y solvencia suﬁcientemente contrastadas, siendo acreedora de nuestra
consideración en cuanto a trato comercial se reﬁere", certiﬁcado el citado que, según sus emisores, ha sido
manipulado y no se corresponde con el realmente expedido al insertar, cuando menos, un membrete con el
nombre de Santos y sus datos de contacto profesionales, no existentes en el original.
C-La utilización de un sello húmedo con la leyenda o inscripción "NOTARY COPY OF THE ORIGINAL
DOCUMENT", intervenido en el registro de la CALLE000 número NUM002 de Madrid que, con la ﬁnalidad
de dar apariencia de autenticidad, fue estampado en alguno de los contratos de participación societaria y
documentación anexa.
Dicho sello húmedo fue utilizado también para unas supuestas apostillas hechas al amparo del Convenio de
La Haya de 1961 con la ﬁrma de un Notario del Estado de La Florida que incorporó a algunos, al menos, de los
citados contratos y, por último, en unos supuestos certiﬁcados expedidos por las autoridades competentes
de Inglaterra y País de Gales sobre el registro de las mercantiles FACTORING &amp; MANAGEMENT LIMITED
y SCINET FACTORY LIMITED.
De la prueba practicada en el Plenario y en base a lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , ha que dado acreditado que los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo contaron con la
participación y colaboración de los también acusados Felicidad , nacida en 1948 y sin antecedentes penales,
y de Hilario , nacido en 1968 y sin antecedentes penales.
Hilario se vincula a Jose Manuel y al grupo SCINET desde el año 2000 al año 2008 ó 2009, actuando
como representante, al menos de hecho, de SCINET CORPORATION LTD, constando documentación no
notarial según la cual sería apoderado y consejero de la misma. Viaja con cargo a SCINET a Panamá, China,
Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, cubriéndole la citada sociedad hasta 1200 euros de gastos al mes a
través de tarjeta bancaria de la entidad Barclays. Interviene personalmente en la captación de Romualdo y,
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consecuentemente, en la de gran parte de su familia y empresas participadas por el mismo o a él vinculadas
como INVERSIONES JORDANA 31 SL y NEXUS XXI.
A través de su padre, Obdulio , logra la captación de EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO XXI SL, LAPESA GRUPO
EMPRESARIAL SL, MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA SA y del particular Salvador
. Del mismo modo, y a través de Romualdo , se pone en contacto con el Ayuntamiento de Gallur proponiendo
la construcción de un centro de producción y ensamblaje de miniplantas, proyecto que fue presentado por
Jose Manuel y que nunca se llevó a efecto.
En cuanto a lo acaecido en la zaragozana localidad de Gallur, fruto de los contactos mantenidos por el acusado
Hilario y el perjudicado Romualdo con el entonces Alcalde del Ayuntamiento de Gallur, Moises , en la
creencia de la seriedad del proyecto que prometía una inversión de 47.940.000 euros, con el empuje que a
nivel económico y de creación de empleo supondría para la población, se inició por resolución de la Alcaldía
de fecha 24 de Marzo de 2006, el procedimiento para la enajenación de una superﬁcie de 317.000 metros
cuadrados ubicada en el polígono Monte Blanco de Gallur, aprobándose en el Pleno de veinte de Marzo de 2006
el pliego de cláusulas económico administrativas que debía regir el concurso de la enajenación de terrenos y
procediéndose por acuerdo del mismo Pleno del Ayuntamiento de fecha ocho de Junio de 2006 a adjudicar
los mismos a SCINET CORPORATION LTD, previa presentación por ésta de la ﬁanza exigida por importe de
19.020 euros.
Todo este proceso dio a SCINET CORPORATION LTD y a sus responsables una credibilidad empresarial
que difundieron debidamente motivando que sociedades y personas físicas suscribieran contratos de
participación societaria e hicieran fuertes desembolsos dinerarios como proveedores asociados o como
socios inversores para la puesta en marcha de Centro de Ensamblado de Gallur, solicitando Jose Manuel , ya
avanzado el proceso, la supresión de una cláusula de reversión contemplada en el pliego de condiciones, al
tiempo que ofrecía una mayor inversión para vencer la resistencia del Ayuntamiento, y negándose ﬁnalmente
Jose Manuel , al no ser atendida su pretensión, a continuar con el proceso, intención inicial de éste.
Ante la negativa citada, por el Ayuntamiento de Gallur se instó demanda para la resolución del contrato, dando
lugar a los autos de Procedimiento Ordinario número 1770/2008 del Juzgado de Primera Instancia número
17 de los de Zaragoza, en los que recayó sentencia de fecha diez de Junio de 2009 que estimó la demanda
declarando el contrato suscrito inicialmente con SCINET y reconoció el derecho del Ayuntamiento de Gallur a
hacer suyo el importe de 19.020 euros entregados por la sociedad en concepto de garantía, resolución que fue
conﬁrmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza en fecha 22 de Diciembre de 2009.
Felicidad , a través de Conrado , ya fallecido, conoce a Jose Manuel en el año 2007, vinculándose a SCINET
ese mismo año hasta el año 2010, siendo dada a conocer a terceras personas como Vicepresidente de SCINET
FOUNDATION y SCINET CORPORATION LTD y cobrando por gastos de representación una cantidad que ronda
los cuarenta mil euros durante el tiempo que estuvo vinculada a Jose Manuel y a SCINET.
Felicidad tenía por cometido elaborar listados de empresas que pudieran estar interesadas en el proyecto y,
a través de terceras personas, ponerse en contacto con ellas concertando visitas de las mismas al centro de
operaciones de la CALLE000 número NUM002 de Madrid donde Jose Manuel les exponía el proyecto, o bien
ella misma se desplazaba a las sedes de las citadas empresas ubicadas a lo largo de la geografía española
donde la propia Felicidad realizaba una exposición detallada sobre el proyecto, realizando viajes a tal efecto a
Asturias, Pamplona, Valladolid y Barcelona, contactando y captando a empresas como ANTONIO AGUADO SA,
INDUSTRIAS BC SA, VALDECIGAYO SL, VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS SL, ATIPIC SENYALÈTICA i RETOLACIÓ
SL, LUMINOSOS ALES SA, IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS SA, METALUX ASTURIAS SL, y los particulares
Teodora , Cecilia , Cayetano y Eloisa .
Si bien el proceso de captación de personas físicas se llevó a cabo por otros circuitos como el "boca a boca"
de familiares, amigos y conocidos, en lo referente a empresas, Jose Manuel , Amanda , Guillermo y
Felicidad , recababan información precisa y detallada de numerosas empresas, con objetos sociales muy
diversos y radicadas en todo el territorio español, eligiendo aquéllas que pudieran responder mejor al plan
previsto y contactaban con las mismas telefónicamente o por correo electrónico; de mostrarse interesadas
se les hacía creer que el proceso de selección era muy riguroso y que debían remitir documentación detallada
de la empresa, comunicándoles, recibida la solicitada documentación, que habían sido seleccionados por el
Consejo de Selección de SCINET, no sólo como proveedores asociados para los centros de producción en
España sino también como proveedores de apoyo a países como Holanda, Brasil y Guatemala, lo que hacía más
atractivo el proyecto para los inversores. Se remitía el contrato de participación societaria, o un precontrato, y
la entrega de una cantidad de dinero que se expresará más adelante. Caso de ﬁrmarse un precontrato, tras la
entrega del dinero se procedía a ﬁrma del contrato de participación.
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En ciertos casos consta igualmente que las propias empresas que suscribieron los contratos y entregaron
dinero llevaron a cabo gestiones en sus poblaciones o provincias en la búsqueda de terrenos donde poder
levantar los centros de ensamblado, como aconteció con PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE SL en Burgos, y
con PÉREZ MORENO SAU en Gran Canaria, procediendo Jose Manuel , tan pronto como le era comunicada
una ubicación, a presentar cualquier tipo de excusa en orden a ganar tiempo, prolongar el proceso, recaudar
más dinero y evitar que su plan delictivo se viera descubierto, tal y como aconteció en Gallur.
Al menos en una ocasión, y en relación a la empresa VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS SL, desplazada Felicidad
a Pamplona, fue ella quien explicó el proyecto a sus responsables mostrándoles la documentación pertinente,
de manera que sin desplazarse a Madrid, hicieron la disposición patrimonial que se expresará en favor de
SCINET CORPORATION SL.
Entre la documentación exhibida a las víctimas ﬁgura un certiﬁcado de solvencia de la entidad BARCLAYS
fechado el 18 de Mayo de 2006, expedido por Jeronimo y Jose Antonio , apoderados de la citada entidad
en donde se expresa que SCINET CORPORATION LIMITED es cliente de la entidad manteniendo en su cuenta
saldos estables, habiendo demostrado seriedad y solvencia suﬁcientemente contrastadas, siendo acreedora
de consideración en cuanto al trato comercial se reﬁere
Las cuentas bancarias beneﬁciadas por las aportaciones realizadas por los perjudicados son las siguientes:
- NUM023 , NUM024 , NUM025 y NUM026 , todas ellas de la entidad bancaria BARCLAYS BANK, abiertas por
el acusado Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA, SL, ﬁgurando el citado
Jose Manuel como disponente en las mismas y como autorizada en la última indicada, además, Amanda .
- NUM027 , NUM028 , NUM029 y NUM030 , todas ellas de la entidad bancaria BARCLAYS BANK, abiertas
todas ellas por el acusado Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET CORPORATION LTD, y ﬁgurando
el citado Jose Manuel como disponente en las mismas y autorizada además Amanda en las dos últimas
citadas.
NUM031 de la entidad bancaria LLOYDS BANK, abierta por Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET
CORPORATION LTD y de la que era único disponente.
Las cantidades así obtenidas superan los cuatro millones de euros, y una vez recibidas en las cuentas a
que se ha hecho referencia, se les daba un destino inmediato al pretendido por los acusados Jose Manuel
principalmente y por Amanda , realizando un vaciado de aquéllas, con la ﬁnalidad no sólo de garantizar
su disfrute sino también de ocultar y encubrir el dinero obtenido sustrayéndolo de cualquier medida de
intervención.
Así fueron remitidas cantidades a la esposa e hijos de Jose Manuel residentes en los Estados Unidos, bien por
transferencias, bien por remesas en efectivo a través de Western Union y Moneygram, y también se realizaron
transferencias y traspasos a otras cuentas bancarias de las que disponía Jose Manuel , encontrándose
también autorizada en algunas de ellas Amanda , entre ellas las del GRUPO INVERSOR RAMSEY SL, a cuya
cuenta bancaria número NUM032 de la Caixa, hoy Caixabank, se transﬁrieron los 160.000 euros aportados
por la mercantil CONSTRUCCIONES DÍAZ DE ARGOTE SL, las de la sociedad VALLÉE DES ALDUDES SL, a cuya
cuenta bancaria número NUM033 de Barclays se realizaron varias transferencias, e IST TECNOLOGÍAS SA, a
cuya cuenta bancaria número NUM034 también de Barclays se realizaron numerosos traspasos.
En la citada entidad Barclays Bank, Jose Manuel aperturó otras cuentas, aparte de las citadas, en euros y
en moneda extranjera, tanto a su nombre como al de SCINET CORPORATION LTD, SCINET MINIPLANTAS DE
ESPAÑA SL y a las demás sociedades del grupo que controlaba.
Jose Manuel gozó de la plena conﬁanza en la entidad bancaria BARCLAYS BANK de Santos , que fuera
Director de la sucursal de la entidad sita en la calle Padre Damián de Madrid, quien en muchas ocasiones
informó de manera verbal favorablemente, y con expresiones como "le ha tocado la lotería", cuando así se
le requería por la solvencia y antecedentes de Jose Manuel y las sociedades SCINET CORPORATION LTD y
SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA SL, aun cuando ya no fuera director de la sucursal citada al pasar a nuevos
destinos de mayor responsabilidad en la entidad bancaria y ser conocido por los empleados del banco que por
la geografía española estaba implantado y las víctimas preguntaban.
Del mismo modo Jose Manuel gozó de la plena conﬁanza de Jeronimo , director de la sucursal de Barclays
en la calle de Bravo Murillo en Madrid y autor de los certiﬁcados de solvencia antes aludidos.
De esta manera se evidencia en la entidad bancaria BARCLAYS BANK un inadecuado cumplimiento y
observancia de las normas vigentes en cuanto a la insuﬁciencia de medidas preventivas relativas a los deberes
de vigilancia y control exigibles al existir gran número de cuentas pertenecientes tanto a Jose Manuel como
de las sociedades del grupo, tanto en euros residentes como en euros no residentes, en moneda extranjera,
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elevados importes de las cantidades ingresadas, ausencia de constatación de su origen, inexistencia de
marcadores en ingresos y pagos que evidenciaran una actividad empresarial, rapidez con la que era traspasado
o transferido el dinero, etc.
En fecha 25 de Septiembre de 2012, previa autorización judicial, se procedió a la entrada y registro del inmueble
sito en la CALLE000 número NUM002 de Madrid, domicilio de Jose Manuel , ocupándose un sello
húmedo con la leyenda o inscripción NOTARY COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT estampado, como ya se
ha dicho, en numerosos documentos, abundante documentación sobre las relaciones mantenidas con los
perjudicados y con otras personas o empresas, poderes y escrituras notariales, un pendrive y cuatro discos
duros donde se almacenaba información sobre la actividad llevada a cabo con anotaciones sobre miles de
empresas españolas con referencia a su actividad fundamentalmente de estructuras metálicas, ingeniería
civil y construcción, datos económicos, números telefónicos y personas de contacto, informes detallados
sobre perﬁles comerciales de empresas obtenidos de páginas web especializadas en información comercial y
ﬁnanciera, proyectos sobre plantas ensambladoras en Algeciras, Badajoz/Mérida, Valladolid/Palencia, Castilla
La Mancha, Burgos, Valencia, un centro logístico en Portugal, etc.
No consta que ni Obdulio ni Constantino tuvieran conocimiento ni participación ni como autores ni como
cómplices en los hechos relatados precedentemente.
De la prueba practicada y por conformidad con los hechos sustentados por el Ministerio Fiscal por los
acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , y asimismo en base a lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal , ha quedado acreditado que a consecuencia de las fraudulentas acciones llevadas
a cabo por los acusados, tras suscribir contratos con SCINET CORPORATION LTD, resultaron perjudicadas las
siguientes personas físicas y jurídicas por los importes que igualmente se expresan:
1-INVERSIONES JORDANA 31 SL, actualmente denominada COMUNITER REPARACIONES Y
MANTENIMIENTOS SL, representada por Argimiro , que suscribió contrato de compraventa de acciones con
SCINET CORPORATION LTD el 29/12/2005, aportando en ese momento 210.000 euros mediante entrega de
cheque bancario para el proyecto de Guadix, ingresado en la c/c número NUM023 , 100.00 euros en fecha
31/3/2006 por sendos cheques bancarios por importes de 20.000 y 80.000 euros para el proyecto de Gallur,
ingresados en la c/c NUM024 , y otros 60.000 euros en fecha 2/11/2006 en concepto de préstamo a devolver
en tres meses mediante transferencia a la c/c NUM025 . Total 370.000 euros.
2- Eva (madre de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria con SCINET como socio
inversionista el 05/04/2006, aportando 30.000 euros mediante ingreso en efectivo (conjunto con perjudicados
3, 4 y 5 por un total de 102.000 euros) en igual fecha en la c/c NUM024 .
3- Raquel y Teodulfo (hermana y cuñado respectivamente de Romualdo ), que suscribieron contrato de
participación societaria como socios inversionistas el 05/04/2006, aportando 30.000 euros mediante ingreso
en efectivo (conjunto con perjudicados 2, 4 y 5 por un total de 102.000 euros) en igual fecha en la c/c NUM024 .
4- Herminio y Carlota (hermano y cuñada respectivamente de Romualdo ), que suscribieron contrato de
participación societaria como socios inversionistas el 05/04/2006, aportando 30.000 euros mediante ingreso
en efectivo (conjunto con perjudicados 2, 3 y 5 por un total de 102.000 euros) en igual fecha en la c/c NUM024 .
5- Marina (hermana de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria con SCINET como socio
inversionista el 05/04/2006, aportando 12.000 euros mediante ingreso en efectivo (conjunto con perjudicados
2, 3 y 4 por un total de 102.000 euros) en la c/c NUM024 .
6- Edemiro (suegro de Romualdo ) que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
7- Adelina (suegra de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
8- Florencia (cuñada de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
9- Leovigildo (cuñado de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
10- Sabina (cuñada de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
11-NEXUS XXI SL, de la que era socio por entonces Romualdo , que entregó al acusado Jose Manuel como
socio inversionista un cheque bancario por importe de 120.000 euros el 01/08/2006 e ingresado en la c/c
número NUM028 .
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12-EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO XXI SL, mercantil que, a través de su representante Carlos María ,
suscribió en fecha 03/04/2006 contrato de participación societaria como socio proveedor en la actividad de
mecanizados, realizando dos ingresos bancarios, el primero en fecha 07/04/2006 de 125.000 euros en c/c
número NUM027 , y el segundo en fecha 01/12/2006 de 125.000 euros en la c/c NUM028 .
13- Romualdo , quien además de actuar en representación de sus familiares antes mencionados y de
las empresas INVERSIONES JORDANA 31 SL y NEXUS XXI SL en las operaciones realizadas con SCINET
CORPORATION LTD, hizo entrega al acusado Jose Manuel de 14.000 euros en concepto de préstamo en
Mayo de 2007.
14- Argimiro , quien además de socio de INVERSIONES JORDANA 31 SL, a través de Romualdo , hizo entrega
al acusado Jose Manuel de 2.500 euros en concepto de préstamo en Mayo de 2007.
15- Everardo , quien además de socio de INVERSIONES JORDANA 31 SL, a través de Romualdo , hizo entrega
al acusado Jose Manuel de 2.500 euros en concepto de préstamo en Mayo de 2007.
16- Santos , empleado NUM035 de BARCLAYS, que suscribió contrato de participación como socio
inversionista el 22/06/2007, aportando la cantidad de 30.000 euros.
17- Juan Pablo (amigo de Santos ), quien suscribió contrato de participación societaria como socio
inversionista el 22/06/2007, aportando 106.000 euros.
18- Otilia (esposa de Juan Pablo ), quien suscribió contrato de participación societaria como socio
inversionista el 22/06/2007, aportando 15.000 euros.
19- Teodora , que suscribió contrato de participación societaria como socio inversionista el 18/11/2007,
aportando el 16/11/2007 cheque bancario nominativo por importe de 50.000 euros, ingresado en c/c NUM028
.
20- Cecilia , que suscribió contrato de participación societaria como socio inversionista en fecha 19/11/2007,
aportando el 16/11/2007 cheque bancario por importe de 15.000 euros ingresado en c/c NUM028 .
21-LAPESA GRUPO EMPRESARIAL SL, mercantil ésta que, representada por Claudia , suscribió en
fecha 21/11/2007 contrato de proveedor asociado exclusivo para los trabajos de calderería, mecanizado,
estampación, depósitos de agua caliente sanitaria y accesorios complementarios, e hizo transferencia el
21/10/2007 de 497.000 euros a la c/c NUM028 .
22-ANTONIO AGUADO SA, cuyo representante legal Víctor suscribió contrato de participación societaria en
fecha 28/11/2007 haciendo un traspaso de 120.000 euros a la c/c NUM028 .
23- Cayetano , quien suscribió contrato de fecha 30/01/2008 y entrego cheque bancario nominativo por
importe de 30.000 euros en la C/C NUM028 .
24- Salvador , amigo personal de Obdulio , quien en fecha 01/02/2008, sin ﬁrmar ni recibir contrato alguno,
hizo una aportación de 60.000 euros.
25- Eloisa , quien ﬁrmó un contrato de participación societaria en fecha 16/04/2008, realizando en igual fecha
una transferencia por importe de 60.000 euros a la c/c NUM025 .
26-MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA SA, cuyo representante legal Millán
suscribió en fecha 07/05/2008 contrato de participación societaria como proveedor asociado exclusivo para
los suministros de modulares (contenedores), realizando en dicha fecha una transferencia por importe de
150.000 euros a la c/c NUM026 .
27-INDUSTRIAS BC SA, con domicilio social en Valladolid, representada por Pablo , que suscribió contrato
de participación societaria en fecha 11/10/2008 como proveedor asociado para trabajos de calderería y
suministro de modulares (contenedores), realizando en dicha fecha una transferencia por importe de 150.000
euros a la c/c NUM026 .
28-VALDECIGAYO SL, con domicilio social en Valladolid, representada por Narciso (hijo de Pablo antes
citado), que suscribió el 30/11/2009 contrato de participación societaria como proveedor asociado para
suministros de ingeniería civil y construcción y realizó una transferencia de 150.000 euros a la c/c NUM030 .
29-VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS SL, con domicilio social en Pamplona y cuyo representante legal, Luis
Alberto , suscribió contrato de participación societaria en fecha 19/12/2008 como proveedor asociado para
suministro de madera y productos derivados, y transﬁrió en igual fecha la cantidad de 150.000 euros a la c/
c NUM030 .
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30-ATIPIC SENYALÈTICA I RETOLACIÓ SL, con domicilio social en Viladecans (Barcelona), cuyo representante
legal Lorenzo suscribió un contrato de participación societaria que, aunque fechado el 27/11/2008, se ﬁrmó
en Febrero de 2009, como proveedor asociado para los trabajos y suministros de infografía, rotulación e
impresión, ingresando seguidamente la mitad de la suma convenida por su participación, 150.000 euros en
la c/c NUM030 .
31-IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS SA, con domicilio social en Oviedo (Asturias), representada por Roberto
, que suscribió el 25/02/2009 propuesta de contrato de participación societaria como proveedor asociado
de trabajos de calderería, estructuras y mecanización de centros de ensamblado, procediendo a realizar
seguidamente una transferencia de 150.000 euros a la c/c NUM030 y luego, posteriormente, el 25/01/2010,
ﬁrmó dos nuevos contratos por los que se ampliaba su participación como proveedor asociado en otras
actividades de ensamblado y fabricación, realizando dos nuevas transferencias en fecha 25/01/2010, cada
una por importe de 150.000 euros, a la misma cuenta antes citada, con un total de perjuicio de 450.000 euros.
32-METALUX ASTURIAS SL, con domicilio social en Oviedo (Asturias), cuyo representante, Benedicto ,
suscribió contrato como proveedor asociado para suministros y equipamientos industriales en Julio de 2009,
e ingresó la cantidad de 150.000 euros en fecha 03/07/2009 en la c/c NUM030 .
33-LUMINOSOS ALES SA, con domicilio social en Gijón (Asturias), cuyo representante, Melchor , aceptó
la propuesta-contrato como proveedor asociado para trabajos de infografía, señalización, rotulación de
contenedores, revestimientos y complementos de iluminación en Mayo de 2010, transﬁriendo la cantidad de
50.000 euros en fecha 14/05/2010 a la c/c NUM030 .
34-PÉREZ MORENO SAU, empresa constructora de Gran Canaria cuyo representante, Teodosio , suscribió
el 07/04/2011 contrato de participación societaria como proveedor asociado para la construcción de
equipamientos y mantenimiento de la planta y centro logístico en Gran Canaria, aportando 322.000 euros
mediante transferencia a la c/c NUM029 para el proyecto de Las Palmas.
35-DECORACIÓN, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA, con domicilio social en Pontevedra (Galicia),
cuyo consejero delegado, Cesar , suscribió contrato de participación societaria como proveedor asociado en
fecha 17/06/2011 aportando 322.000 euros el 27/06/2011 mediante transferencia bancaria a la c/c NUM026
para el Proyecto Vigo/Marín/ Pontecaldelas.
36-PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE SL, con sede en Vitoria (Álava), representada por Silvio , quien suscribió
contrato de participación como proveedor asociado el 08/05/2012, transﬁriendo en fecha 10/05/2012 la
cantidad de 160.000 euros, más gastos de comisión en 300 euros, en la c/c NUM031 para el proyecto de
Burgos.
37- Claudio , que prestó al acusado Jose Manuel 18.000 euros en Noviembre de 2006 y, posteriormente,
6.000 euros en Noviembre de 2010 sobre la base del proyecto humanitario, mediante transferencias a las C/
C NUM025 y NUM029 respectivamente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La primera cuestión a la que debe de hacerse referencia en esta sentencia es a las cuestiones
previas que en el trámite previsto en el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , siendo dos las
planteadas por las Defensas de Felicidad , como cuestión de nulidad afectante a la tutela judicial efectiva
por infracción de artículo 24 de la Constitución española , y por la defensa de Constantino como causa
de suspensión del procedimiento al objeto de acudir al momento procesal oportuno y salvaguardar la tutela
judicial efectiva al quebrantarse los derechos fundamentales referidos a un proceso con las debidas garantías,
defensa y contradicción e igualdad.
Ambas cuestiones, nulidad y suspensión, son esencialmente idénticas y hacen referencia al hecho de que la
acomodación procedimental inicial operada en el procedimiento al trámite del Procedimiento Abreviado por
autos de fechas diez de Febrero de 2012 y veintisiete de Abril de 2015, no se produce en cuanto a los acusados
señora Felicidad y señor Constantino , siendo que por auto de fecha diecisiete de Septiembre de 2015, y a
instancias del Ministerio Fiscal por actuación de lo previsto en el artículo 780.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , y a los efectos del párrafo siguiente del mismo artículo, se acuerda la práctica de las declaraciones de
ambos recurrentes en calidad de imputados, siendo que por auto de fecha diez de Marzo de 2016 , se acuerda
la ampliación de la acomodación procedimental en cuanto a ambos.
Este auto es recurrido en apelación por la representación procesal de Felicidad y es resuelto por la Sección
Primera de esta misma Audiencia Provincial, en auto de fecha veintidós de Abril de 2016 , en donde se estima
que la acomodación procedimental efectuada es conforme a derecho. Resaltar que en el recurso no se hace
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ninguna tacha de nulidad sino que se solicita el sobreseimiento de las actuaciones a favor de la recurrente
señora Felicidad .
En cuanto al señor Constantino , su representación procesal recurre en reforma el auto de fecha diez de
Marzo de 2016, recurso desestimado por el Juzgado de Instrucción número Uno de Zaragoza de fecha cuatro
de Abril de 2016, y recurrido en apelación, el recurso es desestimado por auto de la Sección Primera de
la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha veintidós de Abril de 2016 , concretándose que es conforme
a derecho la acomodación efectuada pese a la alegación de vulneración de derechos fundamentales en el
recurso interpuesto.
Las cuestiones previas planteadas por las defensas ya han sido resueltas mediante resoluciones fundadas
en derecho, lo que elimina cualquier tipo de indefensión, siendo que la planteada por la defensa del señor
Constantino no es sino reiteración de lo contenido en los recursos previamente interpuestos por la misma,
y en cuanto a la planteada por la defensa de la señora Felicidad , sin haberse producido ningún cambio
procesal sustancial en la situación que concreta el auto de fecha diez de Marzo de 2016 en cuanto a aquélla,
se plantea una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que no se ha planteado previamente, que
son de restrictiva apreciación pues tiene que acreditarse una efectiva y ﬂagrante vulneración de un derecho
fundamental, y que por mor de la legislación aplicable, artículos 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , es conforme a derecho puesto que las diligencias quedan a disposición de las partes desde que
resulta la imputación o encausación para su valoración y concurrencia, y el trámite procesal como tal permite
tal actuación siendo conforme a la norma constitucional, estando de hecho resuelta la cuestión por la Sección
Primera de esta Audiencia Provincial de Zaragoza como queda dicho.
Las cuestiones planteadas por las defensas de la señora Felicidad y del señor Constantino deben de ser
desestimadas.
Por la defensa de los acusados señores Jose Manuel , Amanda y Guillermo , ejercitada por el señor
Trebolle, se plantea el hecho de haberse recurrido en súplica la personación de la Acusación Particular de las
mercantiles VALDECIGAYO e INDUSTRIAS BC, defendidas por el Abogado señor Rodríguez-Monsalve Garrigós,
y esta acusación recurrir en súplica al no admitirse una determinada documental.
Al no haberse podido resolver los recursos planteados por imposibilidad temporal para ello, y planteadas
las cuestiones como tales en el trámite de cuestiones previas del artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal , se pasa a resolver las mismas en este momento procesal.
El señor Trebolle plantea que no puede caber más adhesión de la Acusación Particular personada que a la
caliﬁcación del Ministerio Fiscal y no a otras pero como la adhesión lo ha sido a la del Ministerio Fiscal huelga
cualquier comentario, y en cuanto a la súplica planteada por el Abogado señor Rodríguez-Monsalve, al asumir
su petición el Ministerio Fiscal y hacer propia la documental solicitada por la citada defensa letrada, la misma
es admitida en este trámite para su valoración.
En ambos sentidos las súplicas son admitidas.
Y por lo que respecta a la proposición de prueba que realiza el Abogado señor de la Fuente la misma consiste
en un informe jurídico realizado por experto en derecho en donde se concreta la protocolización de actuaciones
de la entidad Barclays Bank, hoy Caixa Bank por absorción o compra por ésta de la primera, en cuanto a la
legislación referida al blanqueo de capitales, delito por el se ejerce acusación.
Las demás partes procesales se oponen a la citada prueba pues la misma exigiría su estudio atento y
pormenorizado y ello causaría indefensión al iniciarse de manera inmediata las sesiones de un juicio en donde
se va a valorar la actuación de la entidad bancaria, se presenta en el último momento cuando podría haberse
presentado antes para evitar tal indefensión, y por cuanto al referirse a un estudio jurídico de la cuestión, esta
Sala se encuentra lo suﬁcientemente instruida para poder adoptar cualquier decisión ajustada a derecho a
tenor de las pruebas que se han de practicar a lo largo de los días de las sesiones del presente juicio oral en
donde se deben analizar las repercusiones de los hechos enjuiciados en relación a la actuación de la entidad
bancaria.
En el sentido indicado la documental aportada es rechazada y devuelta la misma al haberse así solicitado
expresamente por la parte presentante.
SEGUNDO.- Las acusaciones pública y particulares ejercen acción penal por la comisión de varios delitos cuya
naturaleza, concurrencia y autoría deben de ser objeto de estudio particularizado y pormenorizado en cada
caso tal y como se realiza a continuación.
El delito principal lo es por la comisión de un delito continuado de Estafa agravada de los artículos 74.1 , 248 ,
249 y 250.1.5 del Código Penal , alegándose por algunas de las acusaciones particulares otras circunstancias
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como las señaladas en los números 4 , 6 y 7 del citado artículo 250.1., o bien que la continuidad delictiva debe
de apreciarse como delito masa del artículo 74.2 del Código Penal .
El artículo 248.1 CP recoge el concepto general de estafa, al describir esta conducta típica como la utilización,
con ánimo de lucro, de un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de
disposición en perjuicio propio o ajeno. Ánimo de lucro, engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio son, de
este modo, los elementos esenciales del tipo de estafa, debiendo mediar una relación de imputación objetiva
entre el perjuicio ocasionado y el engaño utilizado. Cabe hablar de un acuerdo sustancial en la identiﬁcación
de la naturaleza patrimonial de este perjuicio y, por ende, del patrimonio individual como bien jurídico tutelado
por los distintos tipos incluidos en esta Sección 1ª, del Capítulo VI del Libro II del Código Penal.
Como ya ha deﬁnido esta misma Audiencia Provincial de Zaragoza, en sentencias como las de 21 de julio de
2008 y 16 de Febrero de 2009, así como el Tribunal Supremo en su sentencia 6982/2009 , de 16 de Octubre,
son requisitos para la existencia del delito de estafa:
1º.- Un engaño precedente o concurrente, nunca subsiguiente, espina dorsal del delito de estafa y que es fruto
del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.
2º.- Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suﬁciente y proporcional para la consecución de los ﬁnes
propuestos cualquiera que sea su modalidad habiendo de tener suﬁciente entidad para que en la convivencia
social actúe como estimulo eﬁcaz del traspaso patrimonial debiendo valorarse aquella idoneidad atendiendo
a módulos objetivos y subjetivos del estafado en cada caso concreto. La maniobra defraudatoria ha de
revestir apariencia de seriedad y realidad suﬁcientes, la idoneidad abstracta se complementa con el especiﬁco
supuesto del caso concreto.
3º.- Originación de un error esencial en el sujeto pasivo desconocedor o con conocimiento inexacto de la
realidad por causa de la mendacidad del agente lo que lleva a actuar bajo una falsa presuposición a emitir una
manifestación de voluntad en cuya virtud se produce el traspaso patrimonial.
4º.- Acto de disposición patrimonial con el consiguiente perjuicio para el disponente, es decir el daño
patrimonial es producto de una actuación del propio perjudicado consecuencia del error y de engaño, acto
de disposición fundamental en la estructura de la estafa que ensambla la actividad engañosa y el perjuicio y
que ha de ser entendida genéricamente como cualquier comportamiento de la persona inducida a error que
arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial a sí misma o a un tercero no siendo
necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y perjudicado.
5º.- Animo de lucro exigido como elemento subjetivo del injusto.
6º.- Nexo causal entre el engaño y el perjuicio causado lo que implica que el dolo del agente tiene que ser
antecedente o concurrente en la dinámica defraudatoria no valiendo el dolo subsequens, es decir, sobrevenido
y no anterior al negocio jurídico de que se trate. El dolo de la estafa supone la representación por parte del
agente de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial
como consecuencia del error provocado y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio de la víctima.
Así, los elementos del tipo objetivo (engaño-error- disposición-perjuicio), como ha señalado la jurisprudencia,
deben concurrir de modo causalmente encadenados con criterios de imputación objetiva, de forma que el
perjuicio sea imputable a la acción engañosa: el engaño ha de ser bastante para provocar el error y el acto
de disposición debe ser la causa directa e inmediata del perjuicio. En el tipo subjetivo debe acreditarse dolo
defraudatorio y ánimo de lucro
Es el engaño el elemento nuclear y típico en el delito de estafa debiendo generar un riesgo jurídicamente
relevante para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error
determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina del Tribunal Supremo considera
como engaño "bastante" a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél que
es suﬁciente y proporcional para la efectiva consumación del ﬁn propuesto, debiendo tener la suﬁciente
entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eﬁcaz del traspaso patrimonial evaluable
económicamente, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de
las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso
concreto. La maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de realidad y seriedad suﬁciente para engañar
a personas de mediana perspicacia y diligencia, complementándose la idoneidad abstracta con la suﬁciencia
en el especíﬁco supuesto contemplado ( SSTS 564/2007, 25 de Junio , y 222/2016 de 1226 de Marzo -con cita
de las SSTS 1362/2003, 22 de Octubre , 1469/2000, 29 de Septiembre y 1128/2000, 26 de Junio ).
La prolija prueba documental y testiﬁcal practicada a lo largo de las sesiones del juicio oral, y sobre todo la
asunción de los hechos, aunque no de la caliﬁcación jurídica y penalidad solicitadas, por parte de los acusados
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Jose Manuel , Amanda y Guillermo , han venido a poner de maniﬁesto la existencia del delito de Estafa,
previamente deﬁnido, en su modalidad agravada del vigente artículo 250.1.5 del Código Penal puesto que
de las más de treinta reclamaciones efectuadas tanto por el Ministerio Fiscal como por las Acusaciones
Particulares personadas en las actuaciones, y que se ponen de maniﬁesto en el histórico de esta sentencia
por asunción de los principales acusados ( Jose Manuel , Amanda y Guillermo ), se han acreditado
perjudicados cuyas disposiciones patrimoniales en favor de los acusados a través de las mercantiles que
apoderan o representan, como se verá posteriormente, muchas de ellas superan los cincuenta mil euros, como
las de Eloisa (60.000 euros), ANTONIO AGUADO SA (120.000 euros), INDUSTRIAS BC, SA (150.000 euros),
VALDECIGAYO SL (150.000 euros), IMASA IGENIARÍA Y PROYECTOS SA (450.000 euros), MAINFER (300.000
euros), LAPESA GRUPO EMPRESARIAL SL (497.400 euros), y otros más, tal y como se recoge en el relato
fáctico de esta sentencia.
La dinámica comisiva consiste esencialmente en solicitar ﬁnanciación a diversas empresas o personas físicas
previamente seleccionadas por sus características societarias, empresariales o simplemente convencidas
para realizar una inversión con ﬁnes sociales pero con suculentos y prometedores beneﬁcios futuros,
consistente en la construcción de una fábrica de ensamblado de miniplantas, en concreto contenedores
metálicos autosuﬁcientes destinados al Tercer Mundo en la localidad de Gallur, antes en Guadix, y en otras
partes de España como Gran Canaria, Burgos, Badajoz, etc. Plantas que en ningún caso se han realizado y que
producen la apariencia de seriedad al desplegarse gran profusión de mecanismos de comunicación haciendo
propaganda de ello.
Junto a esto, el acusado Jose Manuel emplea diferentes identidades, como Pascual , Severino (identiﬁcación
realizada al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 291/1996, de 16 de Febrero, en B.O.E. nº 58, de siete de
Marzo de 1996, obrante a los folios 1573 y siguientes de la causa), o como Pascual , abogado estadounidense
con residencia en Florida y que le defendió en su momento ante los Tribunales de aquel país al estar implicado
en un delito contra el patrimonio, y que ﬁguraba como administrador de SCINET CORPORATION LTD, si bien
se encontraba desvinculado de la empresa desde el año 2005 según sus manifestaciones en el Plenario,
ratiﬁcando sus declaraciones obrantes a los folios 3319 y siguientes de las actuaciones, y reiterando que
en ningún momento ﬁrmó documento alguno a partir de 2005, ni hizo ningún contrato, constando en las
actuaciones su nombre en la mayor parte de contratos ﬁrmados con las víctimas a partir de 2005, lo que pone
en evidencia el escaneo de su ﬁrma, hecho éste reconocido tanto por Jose Manuel como por Amanda y
Guillermo .
Es de resaltar a este respecto la declaración de Anibal , de la Constructora San José, quien aﬁrma en el Plenario,
ratiﬁcando sus declaraciones obrantes a los folios 1424 a 1428 y de 1965 a 1972 de las actuaciones, que dice
que habla con alguien en Madrid que dice que se llama Pascual quien le da una tarjeta a nombre de Jose
Manuel , y puesto en contacto con Pascual éste le conﬁrmó que nada había ﬁrmado y que le estaban usando,
hecho éste corroborado por el propio Pascual durante la videoconferencia celebrada durante el Plenario.
Se inunda la red con información sobre su empresa, SCINET CORPORATION LTD, y los supuestos proyectos
que ésta ha llevado a cabo, y lleva, por todo el mundo cuando las hipotéticas plantas ensambladoras
presuntamente existentes y en funcionamiento en Rotterdam y en el Brasil, no existen. La mayoría de estas
noticias están escritas en páginas webs donde se alojan notas de prensa libre en las que cualquier usuario
registrado puede publicar, consiguiéndose de esta manera dos objetivos, la captación de posibles inversores,
luego víctimas, y dar mayor credibilidad a su proyecto una vez éste es presentado a los futuros afectados.
Tales páginas son www.comunicadosdeprensa,org< /a>, www.publicar.notasdeprensa.net y www.worldtradenews.com< span style='color:black'>.
Se abren numerosas cuentas bancarias, principalmente en el Barclays Bank, a ﬁn de recibir en éstas
transferencias bancarias de los afectados a que se hace referencia en los hechos probados de esta sentencia,
y se comienzan a realizar, principalmente por Jose Manuel , múltiples transferencias bien hacia otras cuentas
de su titularidad para aparentar liquidez y solvencia económica, también en forma de moneda extranjera, y
cuyo destino ﬁnal se desconoce.
Se presenta en el Banco de España un documento NOF con el objeto de dejar constancia que se va a recibir
una transferencia desde el extranjero por un importe de más de 450.000 euros, dado que dicho documento no
tiene más virtualidad que los meros efectos estadísticos, si bien favorece que las víctimas den más veracidad
a las informaciones que se les van suministrando al objeto de favorecer la fraudulenta transmisión patrimonial.
A ﬁn de hacer más creíble el entramado logístico se muestran a las víctimas variada información, vídeos,
maquetas, etc, sobre los supuestos proyectos.
Se confeccionaron documentos utilizando un sello húmedo con la leyenda o inscripción "NOTARY COPY OF
THE ORIGINAL DOCUMENT", intervenido en el registro de la CALLE000 número NUM002 de Madrid que,
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con la ﬁnalidad de dar apariencia de autenticidad, fue estampado en alguno de los contratos de participación
societaria y documentación anexa.
Dicho sello húmedo fue utilizado también para unas supuestas apostillas hechas al amparo del Convenio
de La Haya de 1961 con la ﬁrma de un Notario del Estado de La Florida que incorporó a algunos de los
citados contratos y, por último, en unos supuestos certiﬁcados expedidos por las autoridades competentes
de Inglaterra y País de Gales sobre el registro de las mercantiles FACTORING &amp; MANAGEMENT LIMITED
y SCINET FACTORY LIMITED, todo ello obrante al folio 3 del Tomo 11 de la Pieza de Documentos, el primero,
y al folio 2448 del Tomo VI de la causa, el segundo.
Se entregaba a los perjudicados contratos en los que el ﬁrmante de los mismos, como apoderado de la
empresa SCINET, era Pascual , desvinculado de la misma como queda dicho.
Resaltar, tal y como se expresa en el histórico de esta sentencia que Jose Manuel gozó de la plena conﬁanza
en la entidad bancaria BARCLAYS BANK de Santos , quien fuera Director de la sucursal de la entidad sita
en la calle Padre Damián de Madrid, quien en muchas ocasiones informó de manera verbal favorablemente, y
con expresiones como "le ha tocado la lotería", tal y como maniﬁesta el testigo Pablo de CONSTRUCCIONES
BC de Valladolid en el Plenario, cuando así se le requería por la solvencia y antecedentes de Jose Manuel y
las sociedades SCINET CORPORATION LTD y SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA SL, aun cuando ya no fuera
director de la sucursal citada al pasar a nuevos destinos de mayor responsabilidad en la entidad bancaria y
ser conocido por los empleados del banco que por la geografía española estaba implantado y las víctimas
preguntaban.
Del mismo modo Jose Manuel gozó de la plena conﬁanza de Jeronimo , director de la sucursal de Barclays
en la calle de Bravo Murillo en Madrid y autor de los certiﬁcados de solvencia antes aludidos.
Otro destino de las transferencias es sufragar la hipoteca existente en la vivienda ubicada en la CALLE000
número NUM002 de Madrid, centro de las operaciones y residencia de Jose Manuel , así como pago de
recibos no vinculados con ningún tipo de actividad empresarial puesto que las cuentas abiertas a nombre de
SCINET y las demás empresas del grupo carecen de cualquier tipo de gasto común empresarial tales como
pagos de nóminas, pagos a la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria. De hecho consta al folio 631 de las
actuaciones un certiﬁcado de la AEAT en donde se expresa que SCINET tiene NIF pero que no ha hecho el
modelo 347 en los últimos ejercicios de 2009, 2010 y 2011.
Otra forma de emplear el dinero recaudado por Jose Manuel es el "abono cuenta tarjeta", de manera que
sacando cantidades de dinero, el mismo las enviaba a su familia a la localidad de Miami en Florida. En
tal sentido recalcar las manifestaciones del testigo Santos en el Plenario, ratiﬁcando sus declaraciones
sumariales obrantes a los folios 692 a 695 y 775 a 780, que Jose Manuel disponía de dinero, en concreto
maniﬁesta que tres mil euros al mes, para remitirlos a su familia en Miami. Esta forma de "abono cuenta tarjeta"
es empleado a su vez para abonar los honorarios en concepto de representación/apoderado de las personas
que han trabajado para él y en algunos casos autores de la estafa urdida como Amanda , Guillermo , que
reconocen los hechos, y Hilario y Felicidad como se expresará más adelante.
TERCERO.- Admitida la autoría de los acusados Jose Manuel o Severino , Amanda y Guillermo ,
por reconocimiento de los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, coincidente con el de las Acusaciones
Particulares, debe determinarse la autoría de los demás acusados en este procedimiento penal.
Hilario , alega en sus declaraciones sumariales (folios 382 a 389) y en el propio Plenario, dato avalado por el
testigo señor Romualdo , amigo de la infancia del anterior, y que tanto él como su familia resultan arruinados
víctimas de la trama urdida al entregar a SCINET la cantidad de 750.000 euros, que resultó engañado por Jose
Manuel puesto que acudió a SCINET atraído por la ﬁnalidad social del proyecto y que su aportación al mismo
fue en todo momento desinteresada.
Pese a lo alegado y en base a sus propias declaraciones es de ver que reconoce que se vincula al proyecto
de Scinet, o lo que es lo mismo a Jose Manuel , en el año 2000, y si bien no concreta fecha lo cierto es
que su vinculación es desde el primer momento, y en el que permanece hasta 2009-2010, siendo que en
el periodo 2004-2006 comienza a percibir unas cantidades que rondan los 1000-1200 euros mensuales por
gastos y que viaja, en relación a la empresa con la que reconoce estar vinculado, SCINET, a países como
Panamá, China, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, en concreto a Londres, donde ni siquiera visitó la sede de
Scinet Corporation Ltd, países donde teóricamente estaba ya implantado y pudiendo comprobar la irrealidad
del proyecto presentado por la citada empresa, cuyo responsable principal era el propio acusado Jose Manuel
, puesto que si el proyecto era teóricamente real pudo comprobar de primera mano que no existían plantas
ensambladoras de ningún tipo en esos países y que a lo largo del tiempo el proyecto no se concretaba en nada,
pudiendo comprobar que proyectos como el de Guadix no fructiﬁcaba, y el posterior de Gallur tampoco.
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Reconoce el propio Hilario , ingeniero de formación tal y como maniﬁesta, que los planos del proyecto que
vende se reducen a una hoja del tamaño de una postal, siendo que su padre Obdulio , le llega a decir que
tienen que confeccionar una maqueta para vender mejor el producto, y si todo se reduce a esto, pese a las
bondades y resto de documentos que se presentan a las víctimas y que conﬁguran el engaño suﬁciente para
producirse la transmisión patrimonial pretendida, no se puede alegar un desconocimiento de la irrealidad del
proyecto de Scinet.
No podemos negar que inicialmente Hilario acudiera al proyecto atraído por sus bondades pero el transcurso
del tiempo, los viajes realizados y la falta de concreción de los proyectos, son causas racionales que permiten
considerar su conocimiento de la trama urdida, permitiendo y colaborando para que diferentes personas físicas
y jurídicas hicieran disposiciones dinerarias en favor de SCINET CORPORATION LTD.
En concreto Hilario maniﬁesta que era como un comercial de Scinet pero la verdad es que se presenta
como consejero de esta sociedad lo que implica un mayor grado de integración y conocimiento. No existen
documentos notariales u oﬁciales que corroboren la realidad de tal cargo de consejero, pero el propio Hilario
permite que tal consideración sea así por parte de las víctimas del delito, y en el caso de Salvador que hace una
disposición de 60.000 euros en favor de Scinet, se entrega un cheque en las oﬁcinas de Barclays en Zaragoza,
previo contacto del director de la sucursal de Zaragoza con el de Madrid conﬁrmándole la bondad del proyecto,
y que ﬁrma como aceptante el propio Hilario , hecho admitido por éste en su declaración en el Plenario.
Salvador aﬁrma que conoce a Hilario por su padre Obdulio , presentándose el primero como alto ejecutivo o
administrador de Scinet, siendo que el propio Alcalde de Gallur, Moises , aﬁrma que Hilario se presenta como
apoderado de Scinet, e Angelica concreta que Hilario informaba del proyecto de Scinet, razón por la cual viaja
a Madrid, conoce a Jose Manuel y realiza la correspondiente disposición patrimonial. Va a ser el perjudicado
Romualdo quien presente y hable de Scinet a terceras personas como es su propia familia, o Carlos María de
DUARCE o Soledad de NEXUS XXI SL, pero la estrategia del engaño es clara dada la información del proyecto
SCINET en medios de comunicación y en la propia red que implica que las víctimas conozcan de antemano,
como es el caso de Millán de MAINFER, el proyecto y al acercarse a conocer el mismo es cuando aparece la
ﬁgura de Hilario explicando los pormenores del mismo.
En resumidas cuentas Hilario , se presenta como alto ejecutivo de Scinet y no lo es, conoce de primera mano
que el proyecto es irreal pues las hipotéticas operativas plantas ensambladoras a lo largo del mundo no existen
y ha viajado para comprobarlo, y ha podido observar de primera mano en España que los proyectos no se
concretan y se hacen disposiciones dinerarias que no se materializan en nada.
La conclusión racional es que Hilario es conocedor de la trama puesto que entra en Scinet en el año 2000
conociendo la irrealidad del proyecto que vendía, y durante los años 2006 y siguientes, aparentando ser lo que
no era en Scinet, capta y logra convencer a terceros para hacer disposiciones patrimoniales, la mayor parte de
las veces por encima de los cincuenta mil euros y una vez puestos en contacto con Jose Manuel y/o con la
entidad bancaria Barclays Bank que conﬁrma en todos los casos en que es consultada la bondad del proyecto.
La cuestión estriba en determinar cuál es su grado de participación en los hechos, como autor, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código penal , o como cómplice del artículo 298 del mismo cuerpo
legal , tesis mantenida por una de las Acusaciones Particulares, BALDECIGAYO SL e INDUSTRIAS BC SA, en
el trámite de informe, por cuanto su participación en los hechos, anterior o simultánea no tiene el dominio
del acto, residenciado en los otros tres acusados, Jose Manuel , Amanda y Guillermo , sobre todo en el
primero de ellos.
La autoría se distingue en tres aspectos o facetas de la misma como es la realización directa de los hechos,
la inducción y la cooperación necesaria, ﬁgura ésta más afín a la de la complicidad y que para cuya distinción
debe de estarse a la teoría del dominio del hecho y a la teoría de la relevancia.
La jurisprudencia, aun con algunas vacilaciones, se ha decantado a favor de esta última que permite, a su
vez, distinguir entre coautores y cooperadores necesarios, visto que el dominio del hecho depende no sólo
de la necesidad de la aportación para la comisión del delito, sino también del momento en que la aportación
se produce, de modo que el que hace una aportación decisiva para la comisión del delito en el ámbito de la
preparación, sin participar luego directamente en la ejecución, no tiene, en principio, el dominio del hecho, y
así será un partícipe necesario, pero no coautor, concluyendo que lo que distingue al cooperador necesario
del cómplice, no es el dominio del hecho que ni uno ni otro tienen. Lo decisivo será la importancia de la de
la aportación en la ejecución del plan del autor o autores ( SSTS 699/2005, de seis de Junio y 434/2007, de
16 de Mayo ).
Se conﬁgura, por lo tanto, la complicidad como una participación accidental y no condicionante, de carácter
secundario o inferior que se distingue de la coautoría en la carencia del dominio funcional del acto y de la
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cooperación necesaria, en el carácter secundario de la intervención ( STS 1226/2006, de trece de Diciembre ),
debiendo existir entre la conducta del cómplice y la ejecución de la infracción, una aportación que, aunque
no sea necesaria, facilite eﬁcazmente la realización del delito del autor principal ( STS 185/2005, de 21 de
Diciembre ).
El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible, debiendo
concurrir dos elementos: uno objetivo, consistente en la realización de actos relacionados con los ejecutados
por el autor del hecho delictivo y que reúnan los caracteres de 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 ( STS 888/2006, de veinte de Septiembre ).
El previo aporte de doctrina jurisprudencial debe de ponerse en relación con los hechos que ya hemos descrito
precedentemente, resultando que un testigo, señor Romualdo , amigo del acusado Hilario , aﬁrma que
entiende que su amigo es inocente de la estafa urdida, circunstancia que debe de ponerse en relación con
su conocimiento de la misma como ya se ha expuesto, pero en la circunstancia de ser un mero emisario
anunciador de un proyecto irreal y fraudulento, pero no decisor del mismo puesto que en los casos que son
puestos a nuestro conocimiento y valoración, será Jose Manuel quien acabe convenciendo y rematando
el trabajo de divulgación efectuado no sólo por Obdulio , sino también por Romualdo y Carlos María
, perjudicados en la trama urdida y claramente ausentes de cualquier responsabilidad penal. Será en la
presentación del proyecto de Gallur donde la intervención de Jose Manuel es determinante, la que implique
que los perjudicados que tienen relación con Hilario realicen las disposiciones patrimoniales en favor de
SCINET.
La dinámica se produce asimismo con otras personas como los testigos Santos y Jeronimo , quienes buscan
y convencen a terceros en el proyecto, siendo que el primero, como se expresará más adelante, tenga un papel
relevante.
Lo mismo se debe exponer en cuanto al testigo Pedro Antonio quien convence a los responsables de la
mercantil ANTONIO AGUADO y a Cayetano y Eloisa
En tal sentido, y aunque el acusado Hilario tuviera conocimiento de la trama urdida por el tiempo que
permanece en la misma, sus viajes al extranjero donde puede comprobar la irrealidad del proyecto, concluimos
que su participación no tiene la intensidad necesaria para considerarle autor pues no realiza materialmente los
hechos, ni inductor, al carecer del dominio funcional del acto, y en cuanto a cooperador necesario, entendemos
que la relevancia de su actuación no alcanza al convencimiento de las víctimas, sino que será Jose Manuel ,
principalmente, quien concluya determinantemente el previo conocimiento expuesto por el acusado a terceras
personas que muchas veces, como se ha dicho, también exponen y propagan información que capta víctimas
que resultan ﬁnalmente engañadas. Deberá hacerse constar asimismo, a los efectos expuestos, que la
información proveniente de la entidad Barclays Bank, cuando es consultada y que así acontece en la práctica
totalidad de los casos descritos, resulta relevante en las tomas de decisiones de las víctimas del delito.
En tal sentido deberemos tener a Hilario como cómplice del delito continuado de Estafa agravada previamente
deﬁnido.
Por lo que respecta a Felicidad , la misma entra en el proyecto Scinet en Mayo de 2007 y permanece hasta el
año 2011 según sus declaraciones en el Plenario, y a través de tercera persona, Conrado , ya fallecido, conoce
a Jose Manuel siendo conocedora del proyecto.
Por aﬁnidades religiosas conoce y convence a Pedro Antonio quien le busca e introduce a diferentes personas,
tanto físicas como jurídicas, para explicarles el proyecto, tales como Víctor , Eloisa , Cayetano , Notario de
profesión, quien maniﬁesta que en las reuniones mantenidas en la sede de Scinet en la CALLE000 número
NUM002 de Madrid, Felicidad , como vicepresidente de la sociedad, tenía una participación muy activa. Eloisa
expone que Felicidad era una ejecutiva de importancia, y Víctor que era la mano derecha de Jose Manuel .
Será Felicidad quien exponga el proyecto y convenza a Cecilia , Teodora , a los representantes de
VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS SL, a través de su representante Luis Alberto a quien "cuenta la película", y
ATIPIC SENYALÈTICA I RETOLACIÓ SL, a través de sus representantes Lorenzo y Miguel , desplazándose
Felicidad a Barcelona para explicarles el proyecto, y a Valladolid en relación a las empresas VALDECIGAYO y
CONSTRUCCIONES BC, manifestando Pablo de esta última a preguntas de la Defensa de Felicidad , su pleno
convencimiento de que la acusada era conocedora del engaño urdido.
Felicidad no ve en ningún momento que los proyectos se hagan realidad sino el un ﬂujo de dinero constante
que se ignora a qué se dedica, es vicepresidente de la entidad, aunque formalmente no lo fuera, y como tal,
incluso como embajadora, se presenta a las víctimas. Es Felicidad quien contrata a Constantino , exonerado
en la causa, para que seleccione empresas y personas que, conforme a criterios que la propia Felicidad le
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proporciona, pues Constantino no conoce más que a ésta, posteriormente contactará y que se concretan en
las expuestas precedentemente.
Podemos considerar que Felicidad , como en el caso de Hilario , se iniciara en el proyecto con buenas
intenciones, pero el transcurso del tiempo, sin resultados concretos, sin actividad empresarial, ni gastos
derivados de tal actividad empresarial o societaria como declaraciones ﬁscales, pagos de nóminas, Seguridad
Social, etc, así como la facilidad de decisión de la propia Felicidad en una sociedad tildada de seria tal y como
la misma expone sin tener ningún cargo de relevancia como alega pese a presentarse como una importante
ejecutiva de Scinet, e incluso como vicepresidente de la misma, implican el racional conocimiento de una
actividad ilícita que, siquiera como dolo eventual, permiten la consideración de Felicidad como partícipe del
delito continuado de Estafa agravada ya deﬁnido.
En el mismo caso que Hilario , consideramos que la participación de la acusada lo será como mera cómplice
puesto que, aunque en algún supuesto como es el caso de la mercantil VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS, la
misma consiga que víctimas, sin conocer a Jose Manuel , realicen disposiciones patrimoniales, lo que tendrá
también que ver con la información positiva procedente de Barclays Bank, la misma no tiene la disponibilidad
funcional del hecho delictivo, ni puede considerarse la intensidad necesaria pese a lo previamente expuesto,
puesto que su incorporación es tardía, en 2007, no interviene en la creación de ninguna web, no redacta ningún
documento, e incluso llega a enviar en Junio de 2011, un burofax a Jose Manuel y a Pascual , desvinculado
del proyecto tiempo atrás, lo que permite colegir la creencia de la acusada de que este último estaba al tanto de
todo, circunstancias todas ellas que permiten degradar su participación en los hechos al grado de complicidad,
puesto que actuó como emisaria de Jose Manuel y de SCINET, sin decisión ﬁnal ni disponibilidad efectiva de
las cuentas de las sociedades de la trama.
Inicialmente se mantiene acusación pública y particular contra la persona de Constantino ? retirándose
la acusación mantenida en el trámite de conclusiones deﬁnitivas toda vez que su actuación se reﬁere a
un contrato de servicios suscrito entre el mismo y Felicidad consistente en informar el primero sobre la
viabilidad de las empresas proveedoras y sociedades que se le dicen por la segunda, sobre una información
proporcionada por ésta y en base a unos requisitos que con carácter previo se le indican. Su trabajo es
meramente profesional y no incide en el engaño y trama urdida por el resto de los acusados. Es más consta que
una de las empresas afectadas en la trama, IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS SA que transﬁere la cantidad
de 450.000 euros a SCINET, fue informada negativamente por el señor Constantino , pese a lo cual insistió
en invertir la citada cantidad en base al resto de ardides y engaños desplegados como se ha expuesto en el
anterior fundamento de derecho.
Por lo que se reﬁere a Obdulio , padre de Hilario , entra de la mano de su hijo en escena. No es persona
relevante en la trama urdida de la que participa su hijo, y se tienen dudas de su conocimiento cabal sobre la
cuestión, si bien acude con su hijo a la presentación el proyecto de Gallur y es persona que pone en relación
a su hijo con personas como Salvador y Carlos María de Construcciones DUARCE, ellos mismos ponen de
maniﬁesto que el padre exageraba en cuanto al hijo ponderando sus virtudes y que se le rifaban importantes
multinacionales, dato clariﬁcador de que su intervención es la de apoyar a un hijo en aras a conseguir que
prosperara económicamente, circunstancia que se demoraba en el tiempo y que implican la ausencia de un
ánimo o dolo defraudatorio, elemento subjetivo de lo injusto necesario para la concurrencia del delito como
se solicita por las Acusaciones Pública y Particulares.
CUARTO.- Debe aplicarse el tipo cualiﬁcado de la estafa por razón de la cuantía ( artículo 250.1.6 del Código
PenalLegislación citadaen la redacción anterior a la reforma del año 2010, que hablaba de manera sintética de
la especial gravedad de la estafa atendiendo al valor de la defraudación, la entidad del perjuicio y a la situación
económica en que dejare a la víctima y a su familia, hoy ubicada como circunstancia número 4, siendo la
5 la que atiende a la gravedad de la cuantía por su valor superior a cincuenta mil euros o cuando afecte a
numerosas personas). El perjuicio económico irrogado individualmente a las víctimas es muy importante, en
muchos casos supera la cifra de 36.000 euros que se establecía por parte de la jurisprudencia como umbral
para su aplicación, que incrementado a 50.000 euros recogió el legislador en la reforma operada por la Ley
Orgánica 5/2010. El perjuicio generado a muchas de las víctimas fue en cantidades que, individualmente y por
sí solas, habría dado lugar a la aplicación del subtipo agravado en la medida que superan la cuota de 50.000
euros, que tenemos en cuenta por ser más beneﬁciosa para los acusados que las pautas entonces en vigor y
que sustenta la aplicación del tipo agravado por la cuantía.
La cifra total del daño patrimonial provocado por la acción de los acusados, continuada en el tiempo (más
de cuatro millones de euros) debe ser objeto de un tratamiento proporcionado al desvalor de la acción y del
resultado que representa, mediante otra agravación, la del delito continuado en tipos que lesionan el patrimonio
ajeno, en los términos solicitados por las acusaciones. La jurisprudencia permite la aplicación de la continuidad
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delictiva a la estafa cualiﬁcada por la especial gravedad cuando las conductas aisladamente consideradas
superan aquel límite ( STS 2091/2002 ).Jurisprudencia citada
Tal secuencia de disposiciones patrimoniales se realiza a lo largo del tiempo y obedecen a un mismo
propósito o ﬁn como es el captar fondos de "proveedores" o "inversores", caso de personas físicas, de los que
posteriormente se apropian destinándolos a un ﬁn distinto al propuesto o acordado, con una misma dinámica
como es el vender un proyecto suculento, de gran atractivo social por sus repercusiones en el tercer Mundo,
participando en el mismo como asociados, socios proveedores o ﬁguras jurídicas aﬁnes, lo que implica realizar
la disposición patrimonial ya que la perspectiva posterior de ser proveedores de material o participar en la
construcciones de los bienes objeto del contrato suscrito, como son las miniplantas de depuración, desalación,
panaderías, etc, o bien, en el caso de las personas físicas percibir intereses de las cantidades entregadas dado
lo atractivo del proyecto ofertado, son de un gran atractivo pues junto al ﬁn social previsto la perspectiva de
negocio era muy halagüeña, circunstancias todas éstas que enmarcan la ﬁgura delictiva expuesta en la calidad
de continuada a tenor de lo dispuesto en el artículo 74.1 del Código Penal toda vez que el entramado societario
fue puesto a disposición de un plan preconcebido tendente a conseguir transmisiones patrimoniales de diversa
índole, que las más de las veces superaban cada una los cincuenta mil euros perjudicando a una serie de
personas, tanto físicas como jurídicas.
Así en el caso que nos afecta concurren:
-La identidad de sujeto activo -los acusados Jose Manuel , Amanda , Guillermo , Hilario y Felicidad , en
el modo y manera que se expresan;
-Una pluralidad de acciones constitutivas de delitos -treinta y siete contratos, actos de estafa, muchos de ellos
de especial gravedad por razón de la cuantía, es decir superiores a 50 mil euros;
-Conductas ejecutadas en proximidad espacio-temporal, en el periodo 2005 a 2011, lo que pone de relieve la
existencia de un plan preconcebido, o la unidad de propósito, para captar clientes mediante engaño sobre la
formalización de contratos de participación societaria principalmente;
-Pluralidad de acciones que infringen el mismo precepto penal, el que sanciona la estafa, en este caso con
una reproducción mimética de la conducta llevada a cabo mediante contratos de participación societaria o de
inversión, lo que conlleva una gran homogeneidad en el modo de operar;
-Ofensa reiterada contra el patrimonio que afecta a varias personas, en el esquema del proyecto criminal, tanto
a tomadores del seguro como a beneﬁciarios de la garantía, y
-Ánimo doloso que abraza y contempla todas las acciones, que responden al plan global preconcebido. ( STS
385/2015 ).
Debemos rechazar la existencia de un delito masa del párrafo segundo del citado artículo 74 pues aunque
nos encontramos ante una generalidad de personas, el delito masa castiga al sujeto que realiza una puesta
en escena, en ejecución de un designio criminal único, encaminada a defraudar a una masa de personas
como colectividad amorfa e individuos en palabras de la STS de once de Abril de 1981 , o una colectividad
indeterminada y difusa de individuos en palabras de la STS 129/2005, de once de Febrero , mediante una
misma acción, o varias repetidas pero homogéneas dirigidas a aquel grupo de personas que se encuentran en
una determinada situación a quienes se embauca con el mismo artiﬁcio ( STS 218/2006, de dos de Marzo ).
El caso es que la acción defraudatoria no se dirige contra un grupo amorfo o genérico de personas, sino que las
mismas son estudiadas en sus proyectos, medios ﬁnancieros, humanos y productivos para ofrecer de manera
individualizada un producto en el que mediante artiﬁcios engañosos como los descritos permiten una concreta
y evaluada disposición patrimonial a favor de la sociedad empleada fraudulentamente para sus designios por
los acusados.
Podremos hablar de un delito continuado en cascada habida cuenta que los medios engañosos empleados,
prensa, internet, documentación, la actuación de Jose Manuel , Hilario y Felicidad , por sí o por terceras
personas, previamente convencidas, permiten la creación de un entramado que posibilita el logro defraudatorio
ya expuesto precedentemente.
Rechazamos la aplicación de cualquier otra circunstancia agravatoria del artículo 250 del Código Penal que no
sea la de superar el límite de los cincuenta mil euros, como las de especial gravedad, atendiendo al perjuicio
y la situación económica en que deje a la persona y su familia (número 4) por cuanto, pese a lo alegado
por el testigo señor Romualdo en cuanto a él mismo y a su familia, no deja de ser una mera alegación
debiendo tenerse en cuenta que cuando se producen los hechos, años 2006 y 2007, no había entrado en vigor
la reforma introducida en el Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, estando unidas la expuesta circunstancia

27

JURISPRUDENCIA
a la de la cuantía, entonces de 36.000 euros, que apreciada, impide la consideración de la en este momento
independiente circunstancia número cuatro del artículo 250 del Código Penal .
No se ha acreditado estafa procesal, sino una mera investigación de los hechos donde los entonces imputados,
hoy investigados o encausados, tienen la posibilidad de hacer valer su derecho a no declarar o a no hacerlo
contra sí, lo que se puede articular de múltiples maneras, y en cuanto a la circunstancia sexta, de abuso
de relaciones personales, consideramos que la misma va ínsita en el propio engaño, pues produciéndose la
relación personal, si no fuera por ésta el engaño no se habría producido de ninguna manera, y la misma exige la
existencia de una relación objetivada de tal índole que permita achacar el engaño con exclusividad a la citada
relación personal, lo que no se produce en ninguno de los casos estudiados.
QUINTO.- Los hechos son también constitutivos de un delito continuado de Falsedad de documentos
mercantiles del artículo 392 en relación con los artículos 390.1.1 º, 2 º y 3 º y 74 todos ellos del Código Penal .
A lo que tiende el delito de falsedad en documento es a castigar la mutación de la verdad con trascendencia
jurídica en el mismo, bastando con la malicia de conocer el culpable la ilicitud implícita con la alteración de la
verdad y la voluntad de obtenerla, sin ser tampoco necesario el ánimo de lucro, ni que se produzca resultado
perjudicial para un tercero.
El artículo 390 del Código Penal deﬁne lo que se entiende por falsedad documental al considerar como tal
la cometida por funcionario tanto si crea un documento inauténtico (borrar un nombre de una certiﬁcación),
como si crea un documento mendaz (hacer constar en una certiﬁcación la presencia de una persona que
realmente no compareció), aunque sea auténtico (el documento es tal y como el funcionario lo creó, y no ha
sido manipulado).
Como así se expresa en la STS 4210/2010, de 23 de Julio , todas las modalidades falsarias descritas en el
artículo 390 del vigente Código Penal que contienen una versión descriptiva más simpliﬁcada que el artículo
302 del anterior Código Penal , del que es su heredero, tienen como elemento común vertebrador de todas
las modalidades falsarias la existencia de un elemento subjetivo del injusto constituido por el propósito del
sujeto de introducir conscientemente un factor de alteración de la verdad -mutatio veritatis- en el documento,
capaz de producir engaño en aquel preciso ámbito en el que deba surtir efecto el documento alterado. Este
ánimo falsario queda bien patente en los verbos que describen las cuatro modalidades falsarias del artículo
390: alterar, simular, suponer y faltar a la verdad, acciones todas ellas intencionales. La jurisprudencia del
Tribunal Supremo ha reconocido el carácter nuclear del elemento subjetivo del injusto, que está integrado
por la conciencia y voluntad de alterar la verdad, convirtiendo en veraz lo que no es; intención maliciosa que
ha de quedar acreditada y probada- SSTS de 28 de Octubre de 1997 y núm. 242/1998 de 20 de Febrero-, no
exigiéndose ni ánimo de lucro ni otro especial, a diferencia de cuando se trata de documentos privados - SSTS
de 30 de Abril de 1981 y 25 de Marzo de 1999 -.
Con la asunción de hechos por parte de los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , ha sido clara y
precisa, en el sentido indicado, la manipulación de documentos que sirven de base para conﬁgurar el engaño
suﬁciente, necesario y antecedente para lograr la disposición patrimonial de las víctimas, en las cantidades y
circunstancias indicadas en el factum de esta sentencia, en favor de la mercantil SCINET de continuo reiterada
en esta resolución.
Así se procedió a la simulación y manipulación de documentos, como parte de la trama defraudatoria
urdida. Con el equipo informático existente en el chalet de la CALLE000 número NUM002 de Madrid, se
confeccionaron documentos a los que se dotaba de una apariencia de autenticidad, y con independencia
de quién llevara a cabo materialmente su elaboración, tanto Jose Manuel , como Amanda y Guillermo ,
asumieron de mutuo acuerdo dicha acción falsaria.
Consta en particular:
A-La utilización de la identidad de Pascual , abogado con residencia en el estado de la Florida en los Estados
Unidos, que conocía a Jose Manuel por haberle defendido en causas judiciales tramitadas contra éste en
el citado país y que se hallaba desvinculado de hecho de SCINET aunque formalmente lo fuera en Febrero
de 2010, a quien se presentaba como máximo responsable, usándose la ﬁrma escaneada de su pasaporte
de forma sistemática en los contratos de participación societaria, usando su nombre como remitente en
los correos electrónicos mantenidos con las víctimas, en otros documentos e incluso en los remitidos a
organismos oﬁciales, llegando a utilizarse la identidad de Pascual por Jose Manuel en las conversaciones
telefónicas que mantenían con sus interlocutores.
Consta igualmente haberse utilizado en algunos casos otras identidades como la del Luis Pablo , caso de
la mercantil PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE SL, e incluso la de Severino nombre también empleado por
Jose Manuel .
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B-La utilización de un certiﬁcado de solvencia de la entidad BARCLAYS, fechado el 18 de Mayo de 2006,
expedido por Jeronimo y Jose Antonio , apoderados de la citada entidad, que textualmente expresa que
"Scinet Corporation limited... es cliente de esta entidad, manteniendo en su cuenta saldos estables, habiendo
demostrado en este tiempo seriedad y solvencia suﬁcientemente contrastadas, siendo acreedora de nuestra
consideración en cuanto a trato comercial se reﬁere", certiﬁcado en ocasiones manipulado y que no se
corresponde con el realmente expedido al insertarse un membrete con el nombre de Santos y sus datos de
contacto profesionales no existentes en el original, que como tal es asimismo empleado en el engaño urdido.
C-La utilización de un sello húmedo con la leyenda o inscripción "NOTARY COPY OF THE ORIGINAL
DOCUMENT", intervenido en el registro de la CALLE000 número NUM002 de Madrid que, con la ﬁnalidad
de dar apariencia de autenticidad, fue estampado en alguno de los contratos de participación societaria y
documentación anexa.
Dicho sello húmedo fue utilizado también para unas supuestas apostillas hechas al amparo del Convenio
de La Haya de 1961 con la ﬁrma de un Notario del Estado de La Florida que incorporó a algunos de los
citados contratos y, por último, en unos supuestos certiﬁcados expedidos por las autoridades competentes
de Inglaterra y País de Gales sobre el registro de las mercantiles FACTORING &amp; MANAGEMENT LIMITED
y SCINET FACTORY LIMITED.
La prueba practicada en el Plenario, en concreto la abundante documental existente en tal sentido y en
donde consta como apoderado de SCINET Pascual en los contratos societarios ﬁrmados con las víctimas,
la declaración de los testigos en el Plenario quienes maniﬁestan que quien ﬁguraba como ﬁrmante en los
documentos contractuales que servían de base a la estafa urdida era Pascual , quien nada tuvo que ver con
ello como así este mismo maniﬁesta, vienen a conﬁgurar un delito de falsedad en documento mercantil, de
carácter continuado del artículo 74.1 del Código Penal ya que los mismos se confeccionan en aras al plan
defraudatorio urdido al que se ha hecho referencia al objeto de dar plenitud al engaño empleado tendente a
conseguir las diferentes transacciones patrimoniales a favor de Scinet, lucrándose a tal efecto los acusados
Jose Manuel , Amanda y Guillermo , consistente en suponer la intervención de personas que no la han tenido,
como es el caso de Pascual , o incluso alterando documentos mercantiles como es el caso del certiﬁcado de
solvencia de la entidad Barclays a favor de SCINET, donde ﬁgura el anagrama o sello de Santos , no ﬁrmante
del documento en cuestión, y donde sí ﬁguran los testigos señores Jeronimo y Jose Antonio empleados de
la entidad bancaria de referencia.
De tales hechos, ex artículos 27 y 28 del Código Penal , responden los acusados Jose Manuel , Amanda y
Guillermo , quienes estando en la trama defraudatoria, directamente o cooperando directamente en ello con
dominio funcional del hecho, confeccionan los mismos sirviendo como medio o instrumento para lograr el ﬁn
propuesto.
El delito de falsedad, ex artículo 77.1 del Código Penal , es medio necesario para cometer la estafa
previamente deﬁnida, pues la remisión de los precontratos previos a la transmisión patrimonial de las entidades
perjudicadas, y la posterior remisión del contrato deﬁnitivo donde ﬁgura la persona de Pascual con su ﬁrma
escaneada, hecho así reconocido por los acusados, completa el engaño urdido y sirve de base para futuros
engaños de otras entidades víctimas del delito.
Deben quedar al margen de este delito los acusados Hilario y Felicidad , cómplices del delito de Estafa
continuada y agravada como queda dicho, menos aún el acusado Obdulio , pues los mismos no son
quienes confeccionan los documentos empleados para urdir el engaño, no quedando siquiera acreditado que
conocieran a Amanda o incluso a Guillermo , salvo esporádicos encuentros en la sede de Scinet en la
CALLE000 NUM002 de Madrid y domicilio de Jose Manuel .
La participación de Hilario y Felicidad queda reducida a la complicidad en la estafa no teniendo
ningún dominio ni control en cuanto a la confección de documentos simulados o falsos, hecho radicado en
exclusividad en las personas de Jose Manuel , Amanda y Guillermo quienes sí tienen el domino funcional
del acto y la realización directa de los mismos.
SEXTO.- El tercero de los delitos imputados es el de Blanqueo de Capitales , previsto y penado en el artículo
301 del Código Penal .
El artículo 301.1 del Código Penal castiga con penas de prisión y multa la realización de cualquier acto (el
tipo alude ejempliﬁcativamente a la adquisición, conversión y transmisión) para ocultar o encubrir el origen
ilícito de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o para ayudar a quienes han participado
en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos. De modo complementario, el artículo 301.2 del
Código Penal extiende esta sanción a quienes oculten o encubran la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden
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de un delito o de un acto de participación en éste. El artículo 301.4 del Código Penal aclara que el delito del
que proceden los bienes puede haber sido cometido, total o parcialmente, en el extranjero. Por otra parte, se
castigan expresamente tanto la realización de estos hechos con imprudencia grave ( artículo 301.3 del Código
Penal ) como la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito ( artículo 304 del Código
Penal ).
El resto de disposiciones relativas a estos delitos agravan la pena (o prevén penas adicionales) en atención a la
concurrencia de elementos de cualiﬁcación atinentes a la conducta (su gravedad), al objeto material (que los
bienes tengan su origen en un delito relacionado con el tráﬁco de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas de los artículos 368 a 372 del Código Penal ) o a las condiciones, cualidades o relaciones del
sujeto activo (como sus circunstancias personales, su pertenencia a una organización dedicada al blanqueo
de bienes, o la comisión del delito en el ejercicio de su cargo, profesión u oﬁcio, si éstos son los de empresario,
intermediario en el sector ﬁnanciero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente, educador,
autoridad o agente de ésta).
Conforme a la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo 16/2009, de 27 de Enero , se tipiﬁcan
comportamientos, como es el adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes, sabiendo que éstos tienen
su origen en una actividad delictiva, encaminados a introducir los bienes así adquiridos en el mercado legal,
bien incorporándolos al propio patrimonio como transformándolos en otros distintos, o extrayéndolos del
propio patrimonio para incorporarlos en el de un tercero.
La jurisprudencia no exige necesariamente la comisión de un delito previo, sino el simple conocimiento del
origen ilícito del dinero o bienes, siendo un delito autónomo de aquél al que se vinculan los capitales ( SSTS
155/2009, de 26 de Febrero , 28/2010, de 28 de Enero , y 313/2010, de 8 de Abril ).
Siendo condición sine qua non de la ﬁgura delictiva por la que acusan el Ministerio Fiscal y Acusaciones
Particulares, el origen ilícito de los bienes, o su conocimiento, al ser el resultado de una actividad delictiva como
es la Estafa continuada y agravada en concurso medial con un delito de Falsedad en documentos mercantiles,
que previamente se ha producido, y que con la disposición de tales bienes, inmediatamente transferidos a otras
cuentas de manera sucesiva hasta conseguir la desaparición y falta de control de los mismos, constituyen el
delito previamente expuesto de Blanqueo de Capitales, y ello es así por cuanto los propios acusados Jose
Manuel y Amanda , reconocen tal actividad derivada del ingreso de las cantidades que se dicen en el histórico
de esta sentencia en alguna de las cuentas siguientes:
- NUM023 , NUM024 , NUM025 y NUM026 , todas ellas de la entidad bancaria BARCLAYS BANK, abiertas por
el acusado Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA, SL, ﬁgurando el citado
Jose Manuel como disponente en las mismas y como autorizada en la última indicada, además, Amanda .
- NUM027 , NUM028 , NUM029 y NUM030 , todas ellas de la entidad bancaria BARCLAYS BANK, abiertas
todas ellas por el acusado Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET CORPORATION LTD, y ﬁgurando
el citado Jose Manuel como disponente en las mismas y autorizada además Amanda en las dos últimas
citadas.
NUM031 de la entidad bancaria LLOYDS BANK, abierta por Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET
CORPORATION LTD y de la que era único disponente.
Las cantidades así obtenidas alcanzan más de cuatro millones de euros, y una vez recibidas en las cuentas
a que se ha hecho referencia, se les daba un destino inmediato al pretendido por los acusados Jose Manuel
principalmente y por Amanda , realizando un vaciado de aquéllas, con la ﬁnalidad no sólo de garantizar
su disfrute sino también de ocultar y encubrir el dinero obtenido sustrayéndolo de cualquier medida de
intervención.
Así fueron remitidas cantidades a la esposa e hijos de Jose Manuel residentes en los Estados Unidos, bien por
transferencias, bien por remesas en efectivo a través de Western Union y Moneygram, y también se realizaron
transferencias y traspasos a otras cuentas bancarias de las que disponía Jose Manuel , encontrándose
también autorizada en algunas de ellas Amanda , entre ellas las del GRUPO INVERSOR RAMSEY SL, a cuya
cuenta bancaria número NUM032 de la Caixa, hoy CAixabank, se transﬁrieron los 160.000 euros aportados
por la mercantil CONSTRUCCIONES DÍAZ DE ARGOTE SL, las de la sociedad VALLÉE DES ALDUDES SL, a cuya
cuenta bancaria número NUM033 de Barclays se realizaron varias transferencias, e IST TECNOLOGÍAS SA, a
cuya cuenta bancaria número NUM034 también de Barclays se realizaron numerosos traspasos.
En la citada entidad Barclays Bank, Jose Manuel aperturó otras cuentas, aparte de las citadas, en euros y
en moneda extranjera, tanto a su nombre como al de SCINET CORPORATION LTD, SCINET MINIPLANTAS DE
ESPAÑA SL y a las demás sociedades del grupo que controlaba.
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Por la Defensa de Jose Manuel se mantiene que el delito de Blanqueo de Capitales debe quedar absorbido en
el de Estafa, pero es de ver, tal y como ya se ha expuesto y mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
que el delito de Blanqueo de Capitales es un delito autónomo al delito que da lugar al capital ilícito, y por lo
tanto así debe de ser tratado.
La autoría directa de los hechos pertenece a Jose Manuel , ex artículos 27 y 28 del Código Penal , debiendo
acogerse la doctrina de la complicidad, ya expuesta, en la persona de Amanda , ex artículo 29 del Código
Penal , puesto que aunque ﬁgure en alguna de las cuentas corrientes aperturadas a nombre de la sociedad
SCINET, la misma no tiene la disponibilidad necesaria en cuanto a las mismas ya que es Jose Manuel el
prácticamente único disponente de las mismas, y si Amanda ﬁrma en alguna ocasión traspasos, lo es siempre
a indicación de aquél, y nunca por cuenta propia.
Consideramos que Guillermo , aunque conociera tales traspasos, como así reconoce, lo cierto es que no es
titular de ninguna cuenta, no tiene disposición del hecho y su conducta es irrelevante en tales actos por cuanto
ninguna actuación le es atribuible en este ámbito, por lo que no lo es achacable responsabilidad penal alguna
por este delito de Blanqueo de Capitales, criterio extensible a Felicidad y los Hilario Obdulio , padre e hijo, que
no consta que tuvieran siquiera conocimiento de ello, máxime cuando Obdulio es absuelto del delito principal
que da lugar a estas actuaciones.
Si Jose Manuel es autor del presente delito, Amanda es cómplice del mismo, la ausencia de responsabilidad
penal es evidente en relación con Guillermo , Obdulio , Hilario y Felicidad .
SÉPTIMO.- El Ministerio Fiscal y otras Acusaciones Particulares, las ejercitadas por los Procuradores señores
Gómez-Lus y Sánchez Tenías, lo hacen asimismo por Creación y Pertenencia a Organización Criminal del
artículo 570 bis 1 del Código Penal , o bien por el artículo 570 ter del mismo cuerpo legal , a Jose Manuel ,
Amanda y Guillermo .
Debe proceder a determinarse qué se considera agrupación criminal, y qué es grupo criminal, a la hora
de atribuir responsabilidad criminal a los tres acusados que admiten los hechos del Ministerio Fiscal, y
paralelamente en este caso las de las Acusaciones Particulares expresadas, si bien diﬁeren en cuanto a la
naturaleza jurídica del delito que se les imputa.
La organización y el grupo criminal no son asociaciones que delinquen sino agrupaciones de naturaleza
originaria e intrínsecamente delictiva, carentes en muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna, o
dotadas de tal apariencia con el exclusivo propósito de ocultar su actividad y buscar su impunidad.
En el caso de las organizaciones criminales a que se reﬁere el artículo 570 bis del Código Penal , lo que se
tipiﬁca en un primer nivel son las conductas básicas de constitución, dirección y coordinación, distinguiendo
según se trate de cometer delitos graves u otras infracciones criminales, y en un segundo nivel punitivo
se sitúan las actividades de participación o cooperación a las que se anuda una respuesta penal inferior,
agregándose unas agravaciones especíﬁcas en función de las características de la organización y el tipo de
delitos que tiene por objeto (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010). La diferencia del Grupo Criminal
del artículo 570 ter minora la respuesta punitiva a partir de la gravedad de las infracciones criminales que
tratan de cometer.
Por otro lado, el elemento diferencial de la organización o grupo, respecto del concurso de personas, consiste
en la reunión de un número de personas vinculadas por una ﬁnalidad común que debe ser alcanzada mediante
el sometimiento de la voluntad de cada uno a la decisión del conjunto, con una distribución de tareas adecuada
para la comisión de uno o varios delitos. Por lo tanto, el concepto de organización a los efectos del delito
de Estafa no consiste sólo en un acuerdo de voluntades referido a una manera de actuar, sino que requiere
una actuación conjunta en la forma de una organización en la que quepa distinguir un sistema de jerarquías,
aunque sea informal, de los miembros, una actividad mercantil ilícita y la ejecución controlada de la ejecución
de los delitos o del delito. No se trata, por lo tanto, de los instrumentos más o menos modernos que utilicen los
partícipes, sino de una estructuración del grupo adoptando especiales medidas para neutralizar la persecución
del delito y conseguir de esa manera un aumento cualitativo de la capacidad delictiva.
Con referencia en las sentencias del Tribunal Supremo 603/2014, de 23 de Septiembre Jurisprudencia citada a
favorDelito de integración en grupo criminal . y 128/2015, de 20 de Enero , que respecto al delito de integración
en grupo criminal, el artículo 570 ter, introducido en el Código Penal en la reforma operada por la Ley Orgánica
5/2010, proporciona una deﬁnición legal de lo que debe entenderse por grupo criminal como estructura distinta
de la de organización a la que se reﬁere el artículo 570 bis. Se trata de la reunión de dos o más personas
para la realización concertada de delitos. La caracterización de lo que debe entenderse por grupo criminal
aparece interpretada en nuestra jurisprudencia. Concretamente, la STS 309/2013Jurisprudencia citada a
favorIntegración en grupo criminal ., con cita de la 544/2012 Jurisprudencia citada a favorIntegración en grupo
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criminal., reﬁere los elementos que dan vida a este tipo penal al concurrir los presupuestos fácticos del delito
como son la pluralidad de personas, la ﬁnalidad perseguida y la realización conjunta de hechos delictivos.
Para la consideración de grupo criminal la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas, STS 576/2014, de
18 de Julio , mantieneJurisprudencia citada a favorDeﬁnición de organización criminal. que el artículo 570 bis
deﬁne a la organización criminal como: "La agrupación formada por más de dos personas con carácter estable
o por tiempo indeﬁnido que, de manera concertada y coordinada, se reparten diversas tareas o funciones con
el ﬁn de cometer delitos".
Se excluyen, pues, los casos de transitoriedad, antes incluidos en el concepto que aparecía en el artículo 369
del Código Penal Legislación citada.
Por su parte el artículo 570 ter in ﬁne, describe el grupo criminal como "la unión de más de dos personas que,
sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal deﬁnida en el artículo anterior,
tenga por ﬁnalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos".
Por lo tanto, la organización y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos
personas y la ﬁnalidad de cometer delitos concertadamente. Pero mientras que la organización criminal
requiere, además, la estabilidad o constitución por tiempo indeﬁnido, y que se repartan las tareas o funciones
de manera concertada y coordinada (necesariamente ambos requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto
de tareas), el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de estos requisitos, o cuando
concurra uno solo.
De esta forma, se reserva el concepto de organización criminal para aquellos supuestos de mayor complejidad
de la estructura organizativa, pues es, precisamente, la estabilidad temporal y la complejidad estructural lo que
justiﬁca una mayor sanción en atención al importante incremento en la capacidad de lesión.
Por otra parte, la diferencia entre grupo y organización criminal también es clara para esclarecer la diferencia
entre el grupo criminal y los supuestos de simple codelincuencia o coparticipación siendo conveniente tener
en cuenta lo expresado en la convención de Palermo al deﬁnir el grupo organizado: un grupo no formado
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito.
Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos
delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación de personas, para la comisión de un delito especíﬁco,
nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las ﬁguras de grupo ni
de organización.
Así lo ha reconocido la doctrina jurisprudencial posterior a la reforma, STS 544/2012, de 2 de Julio
Jurisprudencia citada y STS 719/2013, de 9 de Octubre Jurisprudencia citada a favorNo puede conceptuarse
como organización o grupo criminal la ideación o combinación de funciones entre varios partícipes., entre
otras, que señalan que no puede conceptuarse como organización o grupo criminal la ideación y combinación
de funciones entre varios partícipes para la comisión de un solo delito, por lo que ha de valorarse en cada
caso la ﬁnalidad del grupo u organización. La inclusión en el Código Penal de los artículo 570 Legislación
citada que se aplica bis y ter, conﬁrma esta determinación del Legislador, pues los tipos legales deﬁnen las
organizaciones y grupos criminales como potenciales agentes de plurales delitos, y no solamente de uno.
El caso que nos ocupa, en lo referente a los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , quienes asumen
tales hechos, implica la existencia de un grupo organizado y jerarquizado con reparto de funciones, a la cabeza
del cual se encuentra Jose Manuel que es quien da instrucciones, cooperando los demás con su trabajo y
medios, ya sea mediante la creación de páginas web, obtención de documentos, falsiﬁcación de documentos,
captación de víctimas, etc, para la consecución de los ﬁnes previstos en el grupo.
No podemos considerar que la estructura societaria existente fuera creada ex profeso para cometer los
delitos aquí enjuiciados, pues las sociedades que forman el entramado societario se crean mucho antes de la
consecución de aquéllos, no existiendo prueba fehaciente de ello, máxime cuando las sociedades se crean y
conforman por lo general alrededor del año 2000 y son controladas por una única persona, Jose Manuel . En
concreto SCINET CORPORATION LTD lo es en 2001 en el Reino Unido, y la creación de SCINET MINIPLANTAS
DE ESPAÑA, aunque posterior y en concreto en el año 2003, no deja de ser una sucursal de la anterior y que
viene a conformar el engaño urdido para lograr los ﬁnes defraudatorios expuestos.
Concentrado el poder de decisión en la persona de Jose Manuel , y a pesar del entramado societario, no se
desprende una complejidad estructural en el grupo creado pues el concepto de grupo criminal debe recaer
en las personas, y en su momento la propia Policía, folios 1321 y siguientes y 1337 y siguientes, habla de
asociación ilícita lo que viene a redundar en la simplicidad del grupo detectado lo que no debe confundirse
con el propio entramado societario, empleado en funciones de blanqueo de dinero y del engaño urdido, y
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no en una estructura criminal como tal que redunda en las propias personas con funciones propias que, si
bien son jerarquizadas, implican la existencia de actuaciones motu proprio que no se detectan en el caso
presente puesto que es el propio Jose Manuel quien toma las decisiones oportunas y concluye por sí mismo
la defraudación urdida.
Tales circunstancias nos llevan a considerar la existencia, no de una organización, sino de un grupo criminal
del artículo 570 ter del Código Penal , del que es cabeza visible Jose Manuel , y partícipes del mismo Amanda
y Guillermo , quienes desarrollan sus funciones en la sede de SCINET CORPORATION LTD sita en la CALLE000
número NUM002 de Madrid, razones por las que deben ser considerados autor el primero de ellos, ex artículos
27 y 28 del Código Penal , en razón a que el mismo es creador, organizador, coordinador y director del grupo,
y Amanda y Guillermo , en concepto asimismo de autores, pero como personas que forman parte del grupo
y cooperan con él.
Si bien el Ministerio Fiscal no lo hace, las Acusaciones Particulares ejercidas por el Procurador Gómez-Lus y
Sánchez Tenías, sí acusan por este concepto de pertenencia a Grupo Criminal a los también acusados Hilario
, Obdulio y Felicidad , no procediendo más que la absolución por este concepto.
Obdulio resulta absuelto del delito de Estafa, como se expone, y no tiene ningún sentido su consideración
de pertenencia a ningún grupo criminal pues ningún delito comete, y en cuanto a Hilario y Felicidad , su
vinculación lo es con Jose Manuel en persona, y si bien conocían a Amanda o a Guillermo , lo era de manera
circunstancial o esporádica sin que consten tratos con ellos.
Ello se corrobora con la testiﬁcal practicada en el Plenario, reiterativa de las declaraciones sumariales que
obran en las actuaciones, donde los testigos o bien conocen sólo a Jose Manuel y a Hilario , (casos de
Angelica , Soledad de NEXUS XXI, Moises , Millán , Salvador , Carlos María de DUARCE y Romualdo ),
o sólo a Jose Manuel y Felicidad , y circunstancialmente también a Amanda y Guillermo en algún caso
(casos de Claudia , Teodora , Cecilia , Víctor , Pedro Antonio , Cayetano , Pablo de INDUSTRIAS BC
y Narciso de VALDECIGAYO).
Debe entenderse circunscrita la actuación de Hilario y Felicidad al delito de Estafa ya estudiado y como
cómplices al no tener la disponibilidad del hecho y entender la insuﬁciente intensidad de su actuación para
considerarlos autores, pues si en algún caso las víctimas no conocen personalmente a Jose Manuel , lo cierto
es que es la trama documental, informática y los propios informes bancarios, controlados por Jose Manuel , la
que concluye el engaño y no la actuación en sí de estas personas que intermedian y cooperan en el engaño, no
teniendo necesario conocimiento de la existencia del grupo criminal descrito previamente, por lo que procede
su absolución.
OCTAVO.- La Acusación Particular ejercitada por la Procuradora señora Sánchez Tenías lo hace también contra
Jose Manuel por la comisión de un delito de Usurpación de Identidad del artículo 401 del Código Penal que
castiga al que usurpa el estado civil de otra persona con la pena de seis meses a tres años.
Es éste un delito de simple actividad que no exige necesariamente un resultado dañoso y que comporta la
arrogación de todas las cualidades de otra persona, veriﬁcando una auténtica suplantación de personalidad.
La conducta del agente exige una cierta permanencia y es ínsito al propósito de sustitución plena de la
personalidad global del afectado.
Delito éste de largo recorrido, ha sido estudiado por jurisprudencia ya antigua como las sentencias del Tribunal
Supremo de cuatro de Abril de 1960 y veintitrés de Mayo de 1986 , que connotan para perfeccionar el delito
que se asuma la personalidad ajena, privando totalmente de ella a otro y sustituyendo al mismo en el ejercicio
de todos sus derechos.
De la prueba practicada se desprende únicamente el uso del nombre de Pascual y de su ﬁrma escaneada
para conformar el engaño urdido en la trama defraudatoria descrita, no evidenciándose ninguna usurpación
u ocultación del estado civil de citado señor Pascual quien actúa con plena normalidad civil en su país de
residencia y nacionalidad, por lo que entendemos que el uso del nombre de Pascual por Jose Manuel forma
parte del engaño de la Estafa por la que procede condenar al señor Jose Manuel , y no por éste delito cuyos
elementos no se dan en el caso presente, o no se dan en su totalidad para su consideración, razón por la que
el acusado debe de ser absuelto.
NOVENO.- En cuanto a la concurrencia de circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad civil, deberá tenerse
en cuenta que constituye una regla general probatoria, consolidada en nuestra doctrina jurisprudencial, que las
circunstancias eximentes, y concretamente aquellas que excluyen la culpabilidad, han de estar tan acreditadas
como el hecho delictivo. En cuanto pretensiones obstativas de la responsabilidad, y una vez acreditada
la concurrencia de los elementos integradores del tipo delictivo objeto de acusación, corresponde a quien
las alega aportar una base racional suﬁciente para su apreciación, y en el caso de que no se constate su
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concurrencia, la consecuencia no es la exención de responsabilidad penal sino la plena asunción de la misma
( STS 1068/2012, de 13 de Noviembre ).
Por la defensa de los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , se solicita la apreciación de la atenuante
analógica de confesión del artículo 21.7ª en relación con el artículo 21.4ª ambos del Código Penal , como muy
cualiﬁcada ya que con carácter previo al desarrollo del juicio celebrado asumieron los hechos del Ministerio
Fiscal, si bien no en cuanto a la caliﬁcación jurídica de los hechos y la penalidad solicitada.
Si bien la asunción de hechos por parte de los tres acusados lo es únicamente a la relación fáctica expuesta por
el Ministerio Fiscal, lo cierto es que viene a sumir las más parciales de las diferentes Acusaciones Particulares
que relatan los hechos conforme a la visión y relato de sus propios defendidos y no a la de los demás como
hace el relato del Ministerio Fiscal que debe considerarse el más completo de todos ellos.
En relación a la atenuante de confesión del artículo 21.4ª, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manifestada
entre otras, en SSTS 3.10.1998 , 25.1.2000 , 15.3.2000 , 19.10.2000 , 7.6.2002 , 2.4.2003 , ha puesto de relieve
que la razón de la atenuante no estriba en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo
de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito. Se destaca como elemento integrante
de la atenuante, el cronológico, consistente en que el reconocimiento de los hechos se veriﬁque antes de
que el inculpado conozca que es investigado procesal o judicialmente por los mismos. En el concepto de
procedimiento judicial se incluye la actuación policial ( SSTS 21.3.1997 y 22.6.2001 ), que no basta con que se
haya abierto, como se decía en la regulación anterior, para impedir el efecto atenuatorio a la confesión, sino
que la misma tendrá la virtualidad si aún no se había dirigido el procedimiento contra el culpable, lo que ha
de entenderse en el sentido de que su identidad aún no se conociera. La razón de ser del requisito es que la
confesión prestada, cuando ya la autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo del inculpado, carece
de valor auxiliar a la investigación.
Otro requisito de la atenuante es el de la veracidad sustancial de las manifestaciones del confesante. Así sólo
puede verse favorecido con la atenuante la declaración sincera, ajustada a la realidad, sin desﬁguraciones
o falacias que perturben la investigación, rechazándose la atenuante cuando se ofrece una versión distinta
de la luego comprobada y reﬂejada en el «factum», introduciendo elementos distorsionantes de lo realmente
acaecido ( SSTS 22.1.1997 , 31.1.2001 ). Tal exigencia de veracidad en nada contradice los derechos
constitucionales «a no declarar contra sí mismo» y «a no confesarse culpable» puesto que ligar un efecto
beneﬁcioso o la confesión voluntariamente prestada, no es privar del derecho fundamental a no confesar si
no se quiere ( STC 75/1987 de 25.5 ).
En la sentencia 25.1.2000 , se hace una exposición minuciosa de los requisitos integrantes de la atenuante
de confesión, que serían los siguientes: 1) Tendrá que haber un acto de confesión de la infracción; 2) El
sujeto activo de la confesión habrá de ser el culpable; 3) la confesión habrá de ser veraz en lo sustancial;
4) La confesión habrá de mantenerse a lo largo de las diferentes manifestaciones realizadas en el proceso,
también en lo sustancial; 5) La confesión habrá de hacerse ante Autoridad, Agente de la Autoridad o funcionario
cualiﬁcado para recibirla; 6) Tendrá que concurrir el requisito cronológico, consistente en que la confesión
tendrá que haberse hecho antes de conocer el confesante que el procedimiento se dirigía contra él, habiendo
de entenderse que la iniciación de diligencias policiales ya integra procedimiento judicial, a los efectos de la
atenuante.
No es el caso en el presente supuesto puesto que la asunción de hechos no se realiza antes del inicio
del procedimiento sino al inicio del Plenario, al ser informados los acusados Jose Manuel , Amanda y
Guillermo de su derecho a no declarar y, en su caso, de no hacerlo contra sí mismos, cuando éstos maniﬁestan
su conformidad con los hechos narrados en cuanto a ellos mismos por el Ministerio Fiscal, fuera de los
supuestos requeridos para su apreciación que deben de ser apreciados como queda dicho restrictivamente,
pero que clariﬁcan y facilitan sobremanera la tarea del Tribunal al ser la presente una causa de alta complejidad
por el elevado número de perjudicados, los diferentes delitos por los que se acusa, la existencia de varias
acusaciones y varias defensas, así como la gran cantidad y variedad de la documentación aportada. Por
todo ello estimamos que debe de apreciarse como atenuante puesto que puede concluirse que la analogía
requerida en el artículo 21.6ª del Código Penal no es preciso que se reﬁera especíﬁcamente a alguna de las
otras circunstancias descritas en el mismo artículo 21 del Código Penal , sino que es suﬁciente que se reﬁera
a la idea básica que inspira el sistema de circunstancias atenuantes, es decir, la menor entidad del injusto, el
menor reproche de culpabilidad o la mayor utilidad a los ﬁnes de cooperar con la Justicia desde una perspectiva
de política criminal ( SSTS 1006/2003, de nueve de Julio , 426/2005, de seis de Abril y 524/2008, de veintitrés
de Julio ).
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La aplicación de tal atenuante analógica de Confesión será de aplicación únicamente a los tres acusados Jose
Manuel , Amanda y Guillermo , puesto que los demás no lo hacen, implicando a tenor de lo dispuesto en el
artículo 66.1.1ª la aplicación de las penas que se expresarán en su mitad inferior.
La Defensa de Jose Manuel , Amanda y Guillermo alega otra circunstancia de atenuación, la de Dilaciones
Indebidas, a las que se suman las demás Defensas presentes.
Conforme a la sentencia del Tribunal Supremo número 688/2016, de veintisiete de Julio , la " dilación indebida"
es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada
caso, una especíﬁca valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano
jurisdiccional, si el mismo resulta injustiﬁcado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración
mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional, derecho a que los órganos
judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable, y reaccional, traduciéndose en el
derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas.
En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso
concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los
márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y
las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano
judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la
atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés
social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que
la dilación haya podido generar al acusado ( SSTEDH de 28 de Octubre de 2003, Caso González Doria Durán
de Quiroga contra España ; 28 de Octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas contra España ; 20
de Marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España ; SSTC 237/2001 Jurisprudencia citada , 177/2004
Jurisprudencia citada , 153/2005 Jurisprudencia citada y 38/2008 Jurisprudencia citada; y SSTS 1733/2003,
de 27-12 Jurisprudencia citada ; 858/2004, de 1-7 Jurisprudencia citada ; 1293/2005, de 9-11 Jurisprudencia
citada ; 535/2006, de 3-5 Jurisprudencia citada a favorDilación indebida.; 705/2006, de 28-6 Jurisprudencia
citada ; 892/2008, de 26-12 Jurisprudencia citada ; 40/2009, de 28-1 Jurisprudencia citada ; 202/2009, de 3-3
Jurisprudencia citada ; 271/2010, de 30-3 Jurisprudencia citada ; 470/2010, de 20-5 Jurisprudencia citada a
favorDilaciones indebidas .; y 484/2012, de 12-6 Jurisprudencia citada, entre otras).
La apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas se conﬁgura como un tema de legalidad y no de
vulneración del derecho fundamental (derecho al plazo razonable) con el que está relacionada ( STC 142/2012,
de 2 de Julio Jurisprudencia citada). El derecho se viola por el proceso, no por la sentencia. Ésta, si no aplica
una atenuante, no quebranta el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, sino tan sólo el
artículo 21 del Código Penal Legislación citada ( SSTS 327/2013, de 4 de Marzo y 742/2014, de 21 de Febrero
Jurisprudencia citada).
La atenuante de dilaciones indebidas durante muchos años ha tenido que ampararse en la analogía del
anterior artículo 21.6º del Código Penal Legislación citada. A partir de diciembre de 2010 contamos con una
tipiﬁcación expresa. El actual número 6 del artículo 21, dentro del catálogo de circunstancias atenuantes
de la responsabilidad penal, contempla como tal la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación
del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la
complejidad de la causa.
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010 sitúa la conveniencia de otorgar carta de naturaleza legal
a la nueva atenuante de dilaciones indebidas en la necesidad de dar cobertura normativa a una práctica judicial
muy extendida. La atenuante es de creación jurisprudencial. Sus perﬁles han ido modelándose a impulsos
de los pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los requisitos legales actuales en líneas
generales se ajustan a lo establecido por esa jurisprudencia que la exposición de motivos de la citada ley
proclama querer respetar. Las exigencias del nuevo artículo 21.6 coinciden con la doctrina jurisprudencial
precedente. No puede decirse que se hayan endurecido las condiciones para apreciar la atenuante. Se puede
utilizar como parámetro de referencia la actual redacción del precepto que exige unos retrasos extraordinarios
y no proporcionados con la complejidad de la causa. Como han expresado las SSTS 70/2011, de 9 de Febrero
Jurisprudencia citada y 490/2012, de 25 de Mayo mantiene plena vigencia el cuerpo de doctrina previo a la
entrada en vigor del nuevo apartado 6 del artículo 21.
A tenor de la literalidad de la norma la apreciación de la atenuante exigirá la concurrencia de una serie de
requisitos: a) una dilación extraordinaria; b) intraprocesal; c) indebida, es decir no justiﬁcable, contraria a la
normativa procesal; d) no causada por el imputado y e) no justiﬁcada por la complejidad del litigio.
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Por auto de fecha dos de Julio de 2013 (folio 1188 de las actuaciones), el Juzgado de Instrucción número Uno
de Zaragoza acepta la competencia para conocer e instruir el proceso penal requiriendo en la misma fecha al
Juzgado de Instrucción número Veinte de Madrid la remisión del expediente para su conocimiento (folio 1192).
En fecha 21 de Enero de 2014 el Juzgado de Instrucción de Zaragoza vuelve a requerir al Juzgado de Madrid
para la remisión del expediente judicial indicándose por éste en diligencia de constancia que los autos se
encuentran en poder de SSª para dictar la oportuna resolución (folio 1193). En fecha 14 de Abril de 2014 se
hace un nuevo requerimiento (folio 1194), indicándose al folio 1196 por el Juzgado de Instrucción de Madrid
que la no remisión de los autos responde en que "por la defensa de uno de los imputados se están haciendo
recursos judiciales contra las resoluciones que se han ido dictando".
En fecha 18 de Noviembre de 2014 se vuelve a requerir por el Juzgado de Zaragoza al de Madrid la urgente
remisión de las actuaciones (folio 1198), requerimiento reiterado en fecha cinco de Febrero de 2015 con
advertencia de dar cuenta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (folio 1202), lo que fructiﬁca con la
remisión de las actuaciones en fecha 19 de Febrero de 2015 (folio 1204).
Remitidas las actuaciones desde Madrid se observa que desde que el Juzgado de Instrucción de Madrid es
requerido de inhibición, se comprueba que en fecha 27 de Junio de 2014 el Juzgado de Instrucción de Madrid
resuelve conjuntamente una serie de escritos y recursos de parte, en concreto hasta catorce, de fechas que
van del cuatro de Enero de 2013 al 31 de Julio de 2013 (folio 3904).
En fecha 27 de Junio de 2014 se dicta un auto que desestima recurso de Reforma interpuesto por la
representación procesal del acusado señor Jose Manuel en fecha 10 de Diciembre de 2012 (folios 3911 a
3914).
En fecha 30 de Junio de 2014 se dicta auto desestimando la nulidad de una solicitud de entrada y registro
realizada el 25 de Septiembre de 2012 (folio 3915), mediante recurso de Reforma presentada en fecha 27 de
Diciembre de 2012 (folios 2052 y siguientes).
En fecha 22 de Julio de 2014 se interpone recurso de Reforma contra auto de 30 de Junio de 2014 que
desestima la solicitud de nulidad de la entrada y registro antes citada (folios 4006 y siguientes), y en fecha 25 de
Julio de 2014 se formaliza recurso de Apelación contra auto de fecha 29 de Noviembre de 2012 , cuya reforma
se había resuelto en fecha 27 de Junio de 2014 (folios 3989 y siguientes). Los citados escritos formalizando
sendos recursos de 22 y 25 de Julio no son proveídos por el Juzgado de Instrucción de Madrid hasta el 17
de Febrero de 2015 (folio 4015), fecha en que se acuerda remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción
número Uno de Zaragoza (folio 4015).
Si bien en la providencia del Juzgado de Instrucción de Madrid de 27 de Junio de 2014 (folio 3904 de las
actuaciones) resuelve, entre otras, la remisión de unos oﬁcios a la AEAT y TGSS, dichos oﬁcios, en lo sustancial,
ya habían sido solicitados por el Juzgado de Instrucción número Uno de Zaragoza, y ya había sido requerido
de inhibición el Juzgado de Madrid por el de Zaragoza.
Conforme a lo establecido, es de observar una tardanza excesiva en resolver por el Juzgado de Madrid el
requerimiento de inhibición que le efectúa el Juzgado de Zaragoza, diecinueve meses, en el ínterin del cual
el Juzgado de Madrid resuelve con una tardanza a veces superior a los doce meses los diferentes escritos y
recursos que se le interponen, no pudiendo acogerse lo alegado en la Diligencia de Constancia de fecha 31 de
Julio de 2014 por el Juzgado de instrucción número Veinte de Madrid en el sentido de que se está haciendo
un uso excesivo de recursos judiciales pues los mismos se ciñen a los expuestos con tardanza en proveer
hasta con once meses como se ha dicho, caso de la providencia de fecha 27 de Junio de 2014 (folio 3904), y
recursos de 22 y 25 de Julio de 2014 que se proveen en fecha 17 de Febrero de 2015, casi siete meses después
(folio 4015 de las actuaciones).
Lo cierto es que desde que el Juzgado de Instrucción número Uno de Zaragoza requiere al número Veinte de
Madrid para que le remita las actuaciones que hubiera instruido, transcurren diecinueve meses, y la actuación
del Juzgado de Madrid, reﬂejada precedentemente, implica una actuación lenta a la hora de resolver o incluso
de proveer, en ocasiones superior al año, de tiempo que redunda en la dilación del presente procedimiento.
En tal sentido y por cuanto debe constatarse que el impulso procesal es un deber procesal del órgano judicial
y que el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito, teniendo
además derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, tal y como se recoge en el artículo 24 de la Constitución
española ( STS 27/02/2013 ), es por lo que debe acogerse la atenuante expuesta que no consideramos
cualiﬁcada pues la propia complejidad de la causa justiﬁca per se la dilación en el tiempo y la causa, pese a
las demoras constatadas en el Juzgado de Madrid, no puede obviarse que siempre estuvo en activo pese a la
ralentizaciones que, sin justiﬁcación suﬁciente, han sido expuestas.
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Plantea la Defensa de Jose Manuel , Amanda y Guillermo la concurrencia de una tercera circunstancia
modiﬁcativa de responsabilidad criminal cual es la contenida en el artículo 21.5ª del Código Penal al haberse
disminuido los efectos del daño causado con anterioridad a la celebración del juicio oral con la consignación
a tal efecto en la cuenta de consignaciones de esta Audiencia Provincial de Zaragoza la suma de doscientos
cincuenta mil euros, destinados al abono de las indemnizaciones que pudieran resultar, dato que debe de
ponerse necesariamente en relación con la asunción que de los hechos alegados por el Ministerio Fiscal hacen
los tres acusados.
Sin olvidar, como ya hemos expuesto precedentemente, que las circunstancias modiﬁcativas de
responsabilidad criminal deben de estar tan probadas como el hecho mismo y que son, obviamente, de
restrictiva aplicación, la atenuante de reparación del daño causado precisa que el culpable haya reparado
objetivamente el daño o perjuicio causados, total o parcialmente, pues lo que fundamenta la atenuación es
una reparación efectiva y no una promesa o compromiso de reparación ( sentencia del Tribunal Supremo
681/2004, de 21 de Mayo ), pero dicha reparación ha de ser relevante y satisfactoria desde el punto de vista de la
víctima ( sentencia del Tribunal Supremo 612/2005, 12 de Mayo ), circunstancia que no concurre en el presente
supuesto pues pese a que la cantidad consignada puede considerarse elevada, lo cierto es que el perjuicio
total causado supera los cuatro millones de euros, y el conjunto de víctimas que asciende a más de treinta
perjudicados, lo que implica que prorrateada la citada cantidad entre los mismos, la pretendida reparación o
paliación del daño y perjuicio causados alcanza unos mínimos niveles que impiden su consideración en base
a la doctrina jurisprudencial antes expuesta.
No obstante, pese a no apreciarse esta última circunstancia modiﬁcativa de responsabilidad criminal
atenuante de reparación del daño causado, y en atención a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal ,
concurriendo en la actuación de los acusados Jose Manuel , Amanda y Guillermo , las circunstancias
modiﬁcativas de responsabilidad criminal atenuantes analógica de confesión del artículo 21.7ª en relación con
el artículo 21.4ª, ambos del Código Penal , y la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6ª del mismo
cuerpo legal , permiten la minoración en un grado de las penas que procede imponer a los citados acusados
ya sea como autores o cómplices según se ha expresado en precedentes fundamentos de derecho de esta
sentencia, todo ello conforme a la facultad que otorga el artículo 66.1.2ª del Código Penal , de la manera que
se expresará más adelante.
En cuanto a los acusados Felicidad y Hilario , la concurrencia sólo permite la imposición de las penas que
procede imponerles, en su mitad inferior conforme establece el artículo 66.1.1ª del Código Penal , cuando se
proceda a la individualización de las penas.
DÉCIMO.- Aplicadas las penas a un sujeto concreto y determinado, la misma deberá imponerse atendidas las
circunstancias del hecho, su grado de implicación y de participación, por lo que determinada la aplicación de
las circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal expuestas, las penas que deben imponerse son
las siguientes:
Jose Manuel , también conocido como Severino .
Es autor de un delito continuado de Estafa Agravada , de los artículos 248 , 250.1.5 ª y 74 del Código Penal ,
cuyo montante supera los cuatro millones de euros, y del que es el mentor principal, dirigiendo actividades
y recibiendo el dinero defraudado en cuentas corrientes que únicamente el mismo controla, o por persona,
Amanda , que sigue sus decisiones. El arco penológico, atendiendo lo dispuesto en el artículo 74.1 puede
llegar hasta la mitad inferior de la pena inmediatamente superior, por lo que la pena sería de seis a nueve
años, pero reduciendo en un grado la misma por el juego aplicativo de las atenuantes de dilaciones indebidas
y analógica de confesión, quedaría reducida al arco penológico de tres a seis años, por lo que atendidas las
circunstancias de participación procede imponerle la pena de CUATRO AÑOS de prisión, con la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de OCHO
MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del
Código Penal en caso de impago.
Por el delito continuado de Falsedad en documentos mercantiles de los artículos 392 , 390 y 74 del Código
penal , medial con el de Estafa antes expuesto y que se pena por separado al ser más beneﬁciosos para
el reo conforme se expone en el artículo 77 del Código Penal , el arco penológico del tipo delictivo es de
seis meses a tres años, por aplicación del artículo 74.1 del Código Penal , dicha pena estaría entre los tres
años a cuatro años y seis meses, que reducida en un grado por el juego de las atenuantes, nos llevaría a una
pena de dieciocho meses a tres años de prisión. Por lo mismo argumentos desenvueltos precedentemente
procede imponer la pena de DOS AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de OCHO MESES con una cuota diaria de DIEZ euros
más la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal .
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Por el delito de Blanqueo de Capitales del artículo 301.1 del Código Penal , la pena es de seis meses a seis años
de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de condena, y multa del tanto al triplo de la cantidad defraudada que disminuida en un grado quedaría de
tres a seis meses, por lo que procede imponer una pena de CUATRO MESES de prisión , y multa de la mitad
de lo defraudado que asciende a un total de 4.191.400 euros, no computándose la cantidad defraudada a
PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE al renunciarse por ésta a la acción penal dada su incomparecencia a juicio,
ascendiendo por lo tanto el importe de la multa a 2.095.700 euros , con la responsabilidad personal subsidiaria
derivada de lo dispuesto en el artículo 53.2 del Código Penal de UN AÑO de privación de libertad, dada la
cuantía de lo defraudado. Debe imponérsele asimismo, por haberse así solicitado y estimarse proporcional,
habida cuenta la distracción efectuada por el citado acusado del dinero defraudado que asciende a casi cuatro
millones de euros, y atendiendo exclusivamente a lo aquí reclamado, la accesoria de inhabilitación especial
para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de TRES AÑOS.
Y por el delito de Grupo Criminal del artículo 570 ter del Código Penal la pena es de seis meses a dos años que,
reducidas en un grado, quedaría de tres a seis meses, procediendo imponer la pena de SEIS MESES de prisión
habida cuenta que Jose Manuel era el mentor y jefe, monopolizando las decisiones, del citado grupo criminal,
con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Amanda .
Como autora de de un delito continuado de Estafa agravada la pena, en su menor extensión, de TRES AÑOS
de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de condena, y multa de SEIS MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal
subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago.
Como autora de un delito continuado de Falsedad en documentos mercantiles DIECIOCHO MESES de prisión,
con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena,
y multa de SEIS MESES con una cuota diaria de DIEZ euros más la responsabilidad personal subsidiaria del
artículo 53 del Código Penal .
Por pertenecer a Grupo Criminal la pena de TRES MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Y como cómplice de un delito de Blanqueo de Capitales que deberá reducirse en un grado a tenor de los
dispuesto en el artículo 63 del Código Penal , la pena de UN MES y QUINCE DÍAS de prisión, con la accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. La multa será la mitad
de la indicada a Jose Manuel al ser condenada como cómplice y aplicarse lo dispuesto en el citado artículo
63, ascendiendo a la cantidad de 1.047.850 euros, decretándose una responsabilidad personal subsidiaria, en
caso de impago o insolvencia de NUEVE MESES dado el tenor de lo defraudado. Debe imponérsele asimismo,
por haberse así solicitado y estimarse proporcional, habida cuenta la distracción efectuada por el citado
acusado, de la que la presente es cómplice, del dinero defraudado que asciende a casi cuatro millones de
euros, y atendiendo exclusivamente a lo aquí reclamado, la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio
de su profesión o industria por tiempo de SEIS MESES.
Guillermo
Como autor de un delito continuado de Estafa agravada la pena, en su menor extensión, de TRES AÑOS de
prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
condena, y multa de SEIS MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal
subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago.
Como autor de un delito continuado de Falsedad en documentos mercantiles DIECIOCHO MESES de prisión,
con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena,
y multa de SEIS MESES con una cuota diaria de DIEZ euros más la responsabilidad personal subsidiaria del
artículo 53 del Código Penal .
Por pertenecer a Grupo Criminal la pena de TRES MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Hilario
Como cómplice de un delito continuado de Estafa agravada, y atendiendo al periodo de tiempo que permanece
vinculado a Scinet, así como los viajes que realiza comprobando que la inactividad del grupo, la pena de DOS
AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de condena, y multa de CUATRO MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, y la responsabilidad
personal subsidiaria del artículo 53 del Código penal en caso de impago o insolvencia.

38

JURISPRUDENCIA
Felicidad
Como cómplice de un delito continuado de Estafa agravada, la pena de DIECIOCHO MESES de prisión, con la
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa
de TRES MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, y la responsabilidad personal subsidiaria del artículo
53 del Código penal en caso de impago o insolvencia.
En cuanto a la cuota de la pena de multa que se impone, establece el artículo 50 del Código Penal que la multa
consistirá en la imposición de una sanción pecuniaria, cuyos márgenes de cuota diaria se encuentran entre
los 2 y 400 euros, quedando claro y evidente que la cuantía menor de las indicadas y las próximas a ella, debe
quedar reservado para casos de indigencia.
En el caso presente, se ha investigado la solvencia económica de los inculpados y acusados resultando todos
ellos insolventes, pero lo cierto es que de la prueba practicada en el Plenario se evidencia la existencia de
determinados signos externos que eliminan cualquier atisbo de indigencia.
Por todo ello debe de hacerse referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de veinte de noviembre de 2000
por la que la imposición de una cuota de multa de seis euros, lo que es predicable hasta los doce euros, muy
próxima al mínimo legal, e inferior al salario mínimo interprofesional, se ha acudido a una individualización
"prudencial" propia de las situaciones de insolvencia y muy alejada de los máximos que prevé el Código Penal
de 1995 por lo que se estima procedente la adopción de la cuantía de la multa que se ha expuesto y expondrá
en el dispositivo de esta sentencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Penal procede imponer la prohibición deﬁnitiva
para el desarrollo de cualquier actividad, aunque sea lícita, por parte de las mercantiles SCINET CORPORATION
LTD, SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA, S.L., GRUPO INVERSOR RAMSEY, S.L., VALLEE DES ALDUDES, S.L.,
STERNBERG TECHNOLOGY, S.L. e IST TECNOLOGÍA, S.A., al tratarse de sociedades pantalla carentes de
actividad y utilizadas exclusivamente como instrumentos para la comisión de los ilícitos penales sin necesidad
de declarar su responsabilidad penal. Clausura y cierre deﬁnitivo de las páginas web www.sc inet-corp.com,
www.scifoundation.es y www.wtsc.eu.< /span>
UNDÉCIMO.- Conforme se establece en el artículo 116 del Código Penal los responsables criminalmente de un
delito o falta, lo son también civilmente, y en el caso presente, la actividad desarrollada por los acusados que
resultan condenados conlleva una serie de disposiciones patrimoniales causantes de un perjuicio evaluado
en total en la cantidad de 4.191.400 euros, por lo que en razón de lo dispuesto en el artículo 116 del Código
Penal , deberán responder solidariamente y en primer lugar, Jose Manuel , Amanda y Guillermo ; con carácter
subsidiario a los anteriores y en defecto de bienes conforme establece el artículo 116.2 del Código Penal , en
los casos en que hayan intervenido especíﬁcamente, Hilario y Felicidad , admitido por los tres primeros y
corroborado documentalmente en las actuaciones:
1-INVERSIONES JORDANA 31 SL, actualmente denominada COMUNITER REPARACIONES Y
MANTENIMIENTOS SL, representada por Argimiro , que suscribió contrato de compraventa de acciones con
SCINET CORPORATION LTD el 29/12/2005, aportando en ese momento 210.000 euros mediante entrega de
cheque bancario para el proyecto de Guadix, ingresado en la c/c número NUM023 , 100.00 euros en fecha
31/3/2006 por sendos cheques bancarios por importes de 20.000 y 80.000 euros para el proyecto de Gallur,
ingresados en la c/c NUM024 , y otros 60.000 euros en fecha 2/11/2006 en concepto de préstamo a devolver
en tres meses mediante transferencia a la c/c NUM025 . Total 370.000 euros.
2- Eva (madre de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria con SCINET como socio
inversionista el 05/04/2006, aportando 30.000 euros mediante ingreso en efectivo (conjunto con perjudicados
3, 4 y 5 por un total de 102.000 euros) en igual fecha en la c/c NUM024 .
3- Raquel y Teodulfo (hermana y cuñado respectivamente de Romualdo ), que suscribieron contrato de
participación societaria como socios inversionistas el 05/04/2006, aportando 30.000 euros mediante ingreso
en efectivo (conjunto con perjudicados 2, 4 y 5 por un total de 102.000 euros) en igual fecha en la c/c NUM024 .
4- Herminio y Carlota (hermano y cuñada respectivamente de Romualdo ), que suscribieron contrato de
participación societaria como socios inversionistas el 05/04/2006, aportando 30.000 euros mediante ingreso
en efectivo (conjunto con perjudicados 2, 3 y 5 por un total de 102.000 euros) en igual fecha en la c/c NUM024 .
5- Marina (hermana de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria con SCINET como socio
inversionista el 05/04/2006, aportando 12.000 euros mediante ingreso en efectivo (conjunto con perjudicados
2, 3 y 4 por un total de 102.000 euros) en la c/c NUM024 .
6- Edemiro (suegro de Romualdo ) que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
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7- Adelina (suegra de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
8- Florencia (cuñada de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
9- Leovigildo (cuñado de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
10- Sabina (cuñada de Romualdo ), que suscribió contrato de participación societaria el 21/04/2006 como
socio inversionista, aportando 15.000 euros mediante ingreso el 24/04/2006 en la c/c NUM024 .
11-NEXUS XXI SL, de la que era socio por entonces Romualdo , que entregó al acusado Jose Manuel como
socio inversionista un cheque bancario por importe de 120.000 euros el 01/08/2006 e ingresado en la c/c
número NUM028 .
12-EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO XXI SL, mercantil que, a través de su representante Carlos María ,
suscribió en fecha 03/04/2006 contrato de participación societaria como socio proveedor en la actividad de
mecanizados, realizando dos ingresos bancarios, el primero en fecha 07/04/2006 de 125.000 euros en c/c
número NUM027 , y el segundo en fecha 01/12/2006 de 125.000 euros en la c/c NUM028 .
13- Romualdo , quien además de actuar en representación de sus familiares antes mencionados y de
las empresas INVERSIONES JORDANA 31 SL y NEXUS XXI SL en las operaciones realizadas con SCINET
CORPORATION LTD, hizo entrega al acusado Jose Manuel de 14.000 euros en concepto de préstamo en Mayo
de 2007. Subsidiariamente Hilario .
14- Argimiro , quien además de socio de INVERSIONES JORDANA 31 SL, a través de Romualdo , hizo entrega
al acusado Jose Manuel de 2.500 euros en concepto de préstamo en Mayo de 2007.
15- Everardo , quien además de socio de INVERSIONES JORDANA 31 SL, a través de Romualdo , hizo entrega
al acusado Jose Manuel de 2.500 euros en concepto de préstamo en Mayo de 2007.
16- Santos , empleado NUM035 de BARCLAYS, que suscribió contrato de participación como socio
inversionista el 22/06/2007, aportando la cantidad de 30.000 euros.
17- Juan Pablo (amigo de Santos ), quien suscribió contrato de participación societaria como socio
inversionista el 22/06/2007, aportando 106.000 euros.
18- Otilia (esposa de Juan Pablo ), quien suscribió contrato de participación societaria como socio
inversionista el 22/06/2007, aportando 15.000 euros.
19- Teodora , que suscribió contrato de participación societaria como socio inversionista el 18/11/2007,
aportando el 16/11/2007 cheque bancario nominativo por importe de 50.000 euros, ingresado en c/c NUM028
.
20- Cecilia , que suscribió contrato de participación societaria como socio inversionista en fecha 19/11/2007,
aportando el 16/11/2007 cheque bancario por importe de 15.000 euros ingresado en c/c NUM028 .
21-LAPESA GRUPO EMPRESARIAL SL, mercantil ésta que, representada por Claudia , suscribió en
fecha 21/11/2007 contrato de proveedor asociado exclusivo para los trabajos de calderería, mecanizado,
estampación, depósitos de agua caliente sanitaria y accesorios complementarios, e hizo transferencia el
21/10/2007 de 497.000 euros a la c/c NUM028 .
22-ANTONIO AGUADO SA, cuyo representante legal Víctor suscribió contrato de participación societaria en
fecha 28/11/2007 haciendo un traspaso de 120.000 euros a la c/c NUM028 .
23- Cayetano , quien suscribió contrato de fecha 30/01/2008 y entrego cheque bancario nominativo por
importe de 30.000 euros en la C/C NUM028 .
24- Salvador , amigo personal de Obdulio , quien en fecha 01/02/2008, sin ﬁrmar ni recibir contrato alguno,
hizo una aportación de 60.000 euros.
25- Eloisa , quien ﬁrmó un contrato de participación societaria en fecha 16/04/2008, realizando en igual fecha
una transferencia por importe de 60.000 euros a la c/c NUM025 .
26-MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA SA, cuyo representante legal Millán
suscribió en fecha 07/05/2008 contrato de participación societaria como proveedor asociado exclusivo para
los suministros de modulares (contenedores), realizando en dicha fecha una transferencia por importe de
150.000 euros a la c/c NUM026 .
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27-INDUSTRIAS BC SA, con domicilio social en Valladolid, representada por Pablo , que suscribió contrato
de participación societaria en fecha 11/10/2008 como proveedor asociado para trabajos de calderería y
suministro de modulares (contenedores), realizando en dicha fecha una transferencia por importe de 150.000
euros a la c/c NUM026 .
28-VALDECIGAYO SL, con domicilio social en Valladolid, representada por Narciso (hijo de Pablo antes
citado), que suscribió el 30/11/2009 contrato de participación societaria como proveedor asociado para
suministros de ingeniería civil y construcción y realizó una transferencia de 150.000 euros a la c/c NUM030 .
29-VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS SL, con domicilio social en Pamplona y cuyo representante legal, Luis
Alberto , suscribió contrato de participación societaria en fecha 19/12/2008 como proveedor asociado para
suministro de madera y productos derivados, y transﬁrió en igual fecha la cantidad de 150.000 euros a la c/
c NUM030 .
30-ATIPIC SENYALÈTICA I RETOLACIÓ SL, con domicilio social en Viladecans (Barcelona), cuyo representante
legal Lorenzo suscribió un contrato de participación societaria que, aunque fechado el 27/11/2008, se ﬁrmó
en Febrero de 2009, como proveedor asociado para los trabajos y suministros de infografía, rotulación e
impresión, ingresando seguidamente la mitad de la suma convenida por su participación, 150.000 euros en
la c/c NUM030 .
31-IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS SA, con domicilio social en Oviedo (Asturias), representada por Roberto
, que suscribió el 25/02/2009 propuesta de contrato de participación societaria como proveedor asociado
de trabajos de calderería, estructuras y mecanización de centros de ensamblado, procediendo a realizar
seguidamente una transferencia de 150.000 euros a la c/c NUM030 y luego, posteriormente, el 25/01/2010,
ﬁrmó dos nuevos contratos por los que se ampliaba su participación como proveedor asociado en otras
actividades de ensamblado y fabricación, realizando dos nuevas transferencias en fecha 25/01/2010, cada
una por importe de 150.000 euros, a la misma cuenta antes citada, con un total de perjuicio de 450.000 euros.
32-METALUX ASTURIAS SL, con domicilio social en Oviedo (Asturias), cuyo representante, Benedicto ,
suscribió contrato como proveedor asociado para suministros y equipamientos industriales en Julio de 2009,
e ingresó la cantidad de 150.000 euros en fecha 03/07/2009 en la c/c NUM030 .
33-LUMINOSOS ALES SA, con domicilio social en Gijón (Asturias), cuyo representante, Melchor , aceptó
la propuesta-contrato como proveedor asociado para trabajos de infografía, señalización, rotulación de
contenedores, revestimientos y complementos de iluminación en Mayo de 2010, transﬁriendo la cantidad de
50.000 euros en fecha 14/05/2010 a la c/c NUM030 .
34-PÉREZ MORENO SAU, empresa constructora de Gran Canaria cuyo representante, Teodosio , suscribió
el 07/04/2011 contrato de participación societaria como proveedor asociado para la construcción de
equipamientos y mantenimiento de la planta y centro logístico en Gran Canaria, aportando 322.000 euros
mediante transferencia a la c/c NUM029 para el proyecto de Las Palmas.
35-DECORACIÓN, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA, con domicilio social en Pontevedra (Galicia),
cuyo consejero delegado, Cesar , suscribió contrato de participación societaria como proveedor asociado en
fecha 17/06/2011 aportando 322.000 euros el 27/06/2011 mediante transferencia bancaria a la c/c NUM026
para el Proyecto Vigo/Marín/Pontecaldelas.
36-PROMOCIONES DÍAZ DE ARGOTE SL, con sede en Vitoria (Álava), representada por Silvio , quien suscribió
contrato de participación como proveedor asociado el 08/05/2012, transﬁriendo en fecha 10/05/2012 la
cantidad de 160.000 euros, más gastos de comisión en 300 euros, en la c/c NUM031 para el proyecto de
Burgos. Dicha mercantil no comparece en el acto del juicio razón por la que debe entenderse su renuncia a la
acción penal, no cabiendo por ello ningún pronunciamiento en cuanto a responsabilidad civil.
37- Claudio , que prestó al acusado Jose Manuel 18.000 euros en Noviembre de 2006 y, posteriormente,
6.000 euros en Noviembre de 2010 sobre la base del proyecto humanitario, mediante transferencias a las C/
C NUM025 y NUM029 respectivamente.
Como queda dicho, la responsabilidad civil derivada de las precedentes transacciones, objeto de la trama
defraudatoria urdida principalmente por el acusado Jose Manuel , y secundada por los también acusados
Amanda y Guillermo , implican la responsabilidad conjunta y solidaria de los tres, debiendo concretarse
la subsidiariedad de la responsabilidad civil en cuanto a los acusados Hilario y Felicidad , puesto que su
participación en los hechos es a título de cómplice, lo que implica su responsabilidad civil en defecto de los
autores, en un delito continuado de Estafa agravada pero no de Falsedad, ni de Blanqueo de Capitales, ni
de Grupo Criminal, razón por la que su responsabilidad civil deberá ceñirse exclusivamente a las personas y
entidades que realizan desplazamientos patrimoniales en favor de SCINET por su propia actividad, y no de otros
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puesto que tal extensión de responsabilidad civil no les es exigible al no poder imputárseles responsabilidad
penal puesto que al no pertenecer, ni Felicidad ni Hilario , a un Grupo Criminal, sus actos son plenamente
independientes los unos de los otros, no habiéndose desplegado prueba suﬁciente de que se conocieran más
allá de verse o coincidir en la sede de SCINET en Madrid.
En el sentido expuesto, y no constando la intervención ni de Felicidad ni de Hilario en los hechos, no podrá
extenderse responsabilidad civil hacia los mismos en cuanto a las personas físicas y jurídicas de Santos ,
Juan Pablo , Otilia , PÉREZ MORENO S.A.U., DECORACIÓN, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. y
Claudio .
Felicidad sí responderá subsidiariamente a Jose Manuel , Amanda y Guillermo , en defecto de bienes
suﬁcientes para ello, por su actuación directa, a través de terceras personas como Pedro Antonio (folios 1431
a 1434 y 1973) o incluso por la actuación de Constantino en su elaboración de informes por encargo de
Felicidad , en la captación y consecución de transferencias dinerarias en favor de SCINET y en perjuicio de
Teodora , Cecilia (folios 2011 y siguientes), Cayetano (folios 1437 a 1439), Eloisa (folios 1442 a 1443),
ANTONIO AGUADO S.A. (folios 1209 y 1210), INDUSTRIAS BC S.A., VALDECIGAYO S.L. (estas dos a través de
sus representantes señores Pablo , padre e hijo), VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS, S.L., ATIPIC SENYALÈTICA
I RETOLACIÓ S.L. LUMINOSOS ALES S.A., IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. y METALUX ASTURIAS S.L.
cuyos representantes legales así lo aﬁrman en el Plenario corroborando sus declaraciones sumariales.
Le será exigida responsabilidad civil subsidiaria, en defectos de los autores, a Hilario , como cómplice, por
el delito continuado de Estafa agravada en los casos de PROMOCIONES DUARCE SIGLO XXI S.L., LAPESA
GRUPO EMPRESARIAL S.L., MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA S.A., Salvador ,
INVERSIONES JORDANA 31 S.L., Eva , Raquel y Teodulfo , Herminio y Carlota , Marina , Edemiro , Adelina
, Florencia , Leovigildo , Sabina , NEXUS XXI S.A., Romualdo , Argimiro y Everardo , personas la mayor
parte de ellas que acudieron a la presentación de SCINET en Gallur para montar una fábrica de ensamblaje de
contenedores, organizada por Hilario y su amigo Romualdo , y a la que acudió Jose Manuel presentando
el proyecto como ha quedado expuesto y nadie ha puesto en duda.
Las cantidades debidas devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de esta sentencia.
DUODÉCIMO.- La siguiente cuestión que se plantea gira en orden a determinar la responsabilidad civil
subsidiaria a la de los autores y cómplices de la entidad bancaria BARCLAYS BANK S.A., en la actualidad
entidad comprada por CAIXABANK S.A., que por sustitución se coloca en la posición de la primeraEl artículo 120.3 del Código Penal establece que: "Son también responsables civilmente, en defecto de
los que sean criminalmente: Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los
establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus
dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad
que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha
infracción".
Parece evidente la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad de que se trate en los casos en que un
empleado suyo haya cometido delito en el seno de la entidad, pero normativamente no queda la cuestión clara
en los supuestos en que los empleados de las entidades, o sus directivos, no sean acusados y condenados
como partícipes del delito cometido, como es el caso presente, en donde ningún empleado de la entidad
bancaria es formalmente acusado ni por el Ministerio Fiscal ni por ninguna de las Acusaciones Particulares
personadas en la causa.
A tal efecto habrá que acudir a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo al efecto de clariﬁcar
la cuestión.
La sentencia del Tribunal Supremo 1150/2006, de 22 de Noviembre , concreta como requisitos de la
responsabilidad civil subsidiaria del artículo 120.3 del Código Penal :
a-Que se haya cometido delito.
b-Que haya tenido lugar en el establecimiento de la empresa a la que se vaya a declarar responsable civil
subsidiario.
c-Que se haya producido alguna infracción de los reglamentos generales o especiales de policía, lo que debe
interpretarse con criterios de amplitud abarcando cualquier violación de un deber impuesto por la ley o por
cualquier norma positiva de rango inferior, y
d-Que la infracción esté relacionada con el delito que acarrea la responsabilidad civil subsidiaria.
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Obvio es que el delito se ha cometido, y así se ha deﬁnido y argumentado, consistente en Estafa continuada y
agravada y Blanqueo de Capitales en lo que afecta a la responsabilidad civil subsidiaria que aquí se estudia, que
los mismos se cometen en el seno de la entidad bancaria puesto que, o bien se transﬁere el dinero, o se ingresa
en efectivo o mediante cheque bancario, y existe una clara relación entre el delito y la entidad bancaria puesto
que la existencia de Barclays como depositaria del dinero ingresado y los informes positivos que a tal efecto
dieron tanto los testigos señores Santos y Jeronimo fueron más que determinantes para que las personas
físicas y jurídicas defraudadas hicieran las disposiciones dinerarias que se han expresado en favor de SCINET.
El certiﬁcado de solvencia expedido por Barclays en favor de Scinet y de Jose Manuel que se acompaña con la
documentación ﬁcticia forman parte esencial de la trama defraudatoria urdida por Jose Manuel , Amanda y
Guillermo , siendo así expuesto por los funcionarios del Cuerpo Nacional de policía que deponen en el Plenario
y ratiﬁcan sus informes obrantes a los folios 1321 a 1326 y 1462 a 1467 de las actuaciones.
Los testigos, prácticamente por unanimidad y cuando son preguntados por ello, aﬁrman sin paliativos que el
hecho de respaldar a Scinet la entidad Barclays, siendo muchos de los citados testigos asimismo clientes de
la misma, un elemento esencial y decisor de la disposición patrimonial en favor de aquélla. Así se pueden
citar las declaraciones de los testigos señores Anibal de la Constructora San José quien reitera a Santos
director de la sucursal donde radican las cuentas de Scinet que tengan cuidado con los informes que dan
cuando no hay movimientos de compras ni de ventas, Romualdo , Angelica , Carlos María de DUARCE,
Claudia de LAPESA, Teodora , Cecilia , Víctor que habla personalmente con Santos , Salvador , Pedro
Antonio que reﬁere que Barclays da informes "extraordinarios" de Scinet, Eloisa , Cayetano , Luis Alberto
de VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS quien aﬁrma que la información del banco era para alucinar, Lorenzo de
ATIPIC, Pablo de INDUSTRIAS BC quien al solicitar información a través de Barclays de Valladolid entrando
en contacto el director de la sucursal de la que es cliente, señor Dionisio , quien habla con Santos , éste
maniﬁesta que "les había tocado la lotería". En el mismo sentido se puede citar a Narciso , hijo del anterior,
y representante de VALDECIGAYO.
Las cuentas NUM023 , NUM024 , NUM025 y NUM026 , todas ellas de la entidad bancaria BARCLAYS
BANK, abiertas por el acusado Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA, SL,
ﬁgurando el citado Jose Manuel como disponente en las mismas y como autorizada en la última indicada,
además, Amanda , y las cuentas NUM027 , NUM028 , NUM029 y NUM030 , todas ellas de la entidad
bancaria BARCLAYS BANK, abiertas todas ellas por el acusado Jose Manuel a nombre de la sociedad SCINET
CORPORATION LTD, y ﬁgurando el citado Jose Manuel como disponente en las mismas y autorizada además
Amanda en las dos últimas citadas, no hacen más que recibir los ingresos de los perjudicados, transﬁriéndose
entre ellas de manera inmediata las disposiciones dinerarias efectuadas pero no consta en ninguna de ellas
movimientos relativos a compras y ventas de material, evidenciando una clara falta de actividad empresarial
y mercantil de las mismas, que debe de ser objeto de aviso a los responsables de la entidad bancaria.
Jose Manuel contrata con la entidad Barclays Bank la apertura de las cuentas corrientes que se han expresado,
admitiendo el propio Santos , director de la agencia bancaria de la entidad en Madrid donde radican aquéllas,
que tenían toda la documentación necesaria, siendo una persona que, conforme a su trayectoria profesional,
era plenamente conocida en el banco por lo que los informes verbales que se emitían, lo que así aﬁrman los
testigos, prácticamente todos clientes a su vez de la misma entidad bancaria, surgían del propio Santos que,
como poco, y al igual que Pedro Antonio y Romualdo , fue determinante a la hora de tomar decisiones por
parte de los perjudicados.
Lo mismo cabe decir en cuanto a Jeronimo , sucesor de Santos en la sucursal de la entidad en Madrid.
Ambos empleados, números NUM035 en el caso de Santos y NUM036 en el caso de Jeronimo ,
responsables de la entidad fueron plenos conocedores de la falta de actividad empresarial de las empresas
vinculadas al grupo Scinet, permitiendo y tolerando el traspaso de cantidades de dinero entre las mismas sin
ningún tipo de control, máxime cuando el propio Santos reconoce, ante los requerimientos de Anibal , que
no dio ningún aviso al departamento de Compliance de la entidad bancaria al objeto de comprobar el destino
y movimientos del dinero ingresado al objeto de comprobar su adecuación a la normativa vigente, máxime
cuando el propio Santos reconoce que Jose Manuel sacaba o transfería unos tres mil euros al mes para
enviárselos a su familia a Florida residente en ese estado.
Lo cierto es que las cuentas de Scinet quedaron vacías sin saberse ni conocerse el destino ﬁnal del dinero
ingresado en las mismas y reconociendo que Jose Manuel tiene descubiertos en el banco (folio 2613 de las
actuaciones).
Lo cierto es que el citado Santos maniﬁesta que aportó la cantidad de 30.000 euros al "negocio" y que nos los
ha recuperado. Tal cantidad se recoge como indemnización al ﬁgurar como perjudicado en la relación realizada
por el Ministerio Fiscal y manifestar que reclama, pero ya sea por actitud activa o pasiva, lo cierto es que el
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citado empleado señor Santos es determinante en la trama defraudatoria urdida aunque no se haya efectuado
acusación formal contra el mismo.
En el mismo sentido, el testigo señor Jeronimo , empleado de Barclays y sucesor de Santos en la sucursal
bancaria como queda dicho, reconoce en su declaración en el Plenario que no controlaba la operativa de Jose
Manuel , ni las "cuantiosas" salidas de dinero de las cuentas corrientes, no constándole ninguna irregularidad
en la actuación bancaria de NUM030 , circunstancia derivada de su falta de control.
Ambos empleados, señores Santos y Jeronimo , están vinculados a la normativa bancaria, y aquí debe traerse
a colación lo dispuesto en la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de prevención en
Blanqueo de Capitales, el Reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales aprobado por Real Decreto 925/1995,
de 9 de Junio, y luego modiﬁcado por Real Decreto 54/2005, de 21 de Enero.
Es de reseñar a tal efecto que cuando la entidad Barclays es requerida para que aporte el estado de cuentas
de Scinet en fecha 16 de Junio de 2011 (folio 141) no lo hace, siendo nuevamente requerida en fecha 19 de
Septiembre de 2011, siendo requerida de nueva una tercera vez en fecha 10 de Mayo de 2012, una cuarta vez
en fecha 16 de Octubre de 2012 (folio 734), contestado Barclays el 31 de Octubre de 31 de Octubre de 2012
de manera parcial lo que implica un nuevo requerimiento en fecha 5 de Febrero de 2013 (folio 824) donde
se informa que no encuentra el contrato de cuentas corrientes donde, en este caso los representados por la
Procuradora Sánchez Tenías como Acusación Particular, los perjudicados ingresan el dinero, constatándose
que las cuentas presentan un saldo "cero" en euros y normalmente con transferencias al extranjero.
La única cuenta donde se ingresa dinero al margen de Barclays Bank, lo es en la única cuenta abierta en el
Lloyds Bank, y lo es por PROMOCIONES DÍAS DE ARGOTE SL que no se persona en la causa y se la tiene por
renunciada a la acción penal y sin perjuicio de sus acciones civiles.
Esta actuación deja entrever un incumplimiento de los deberes impuestos en la normativa bancaria
mencionada sobre prevención del blanqueo de capitales lo que nos debe traer a colación la jurisprudencia
del Tribunal Supremo concretada en la sentencia de ese Tribunal 279/2012, de nueve de Abril , por la que
hallándonos ante una responsabilidad civil de segundo grado o subsidiaria, interpretada de una manera cuasi
objetiva y tendente esencialmente a la satisfacción de las víctimas del delito en cuanto a los perjuicios
económicos sufridos en los que tuvo intervención el abandono por parte del titular del establecimiento de
sus deberes en orden al cumplimiento de los reglamentos o disposiciones relacionados con el hecho punible
cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.
No existe duda de que el incumplimiento se produjo y que el delito acabó consumándose en el seno de Barclays
Bank, de modo que existe relación entre el incumplimiento de las normas reglamentarias y la producción del
delito, de manera que es plausible aﬁrmar que el delito, en este caso de Blanqueo de Capitales, consecuencia
lógica y necesaria del previo de Estafa, podría haberse evitado caso de llevarse a cabo una correcta aplicación
de las normas reglamentarias vigentes respecto de la actividad del establecimiento que habrían evitado el
vaciado de las cuentas corrientes a nombre de las sociedades vinculadas al grupo SCINET.
Lo que queda meridianamente claro es que la inobservancia de lo legalmente previsto facilitó la comisión
delictiva de unos tipos penas claramente asumidos por Jose Manuel , Amanda y Guillermo , pues si la
entidad bancaria hubiera requerido las oportunas explicaciones en uso de las facultades que legalmente tiene
reconocidas se hubiera diﬁcultado extraordinariamente, si no impedido, que el delito se llevase a cabo.
Conviene advertir que el binomio infracción-daño no se puede construir con total nitidez pues la doctrina
entiende que la infracción de los reglamentos ha de tener una relación simplemente adecuada, de manera que
el resultado se vea propiciada por ella, no debiendo olvidarse que sobre la base de la infracción causal del
responsable subsidiario, se incrusta o interﬁere una intervención delictiva, por admitida y concretada, de un
tercero autor material del delito.
Nos encontramos así ante una actividad, la propia de una entidad ﬁnanciera y su relación con la prevención
del blanqueo de capitales, de caracteres muy especiales, en los que la colaboración de aquélla resulta
indispensable para la evitación de esta clase de infracciones.
Esta exigencia "cuasi objetiva", como queda dicho, ante la pasividad de la entidad bancaria nos lleva a
considerar que la cuarta condición expuesta, que se haya producido alguna infracción de los reglamentos
generales o especiales de policía, lo que debe interpretarse con criterios de amplitud abarcando cualquier
violación de un deber impuesto por la ley o por cualquier norma positiva de rango inferior, para entender
la responsabilidad civil subsidiaria exigida en el artículo 120.3 del Código Penal , se haya cumplido por lo
que debemos declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria Barclays Bank, siendo ello
extensible a Caixa Bank al haber adquirido la anterior y quedar sustituida en los derechos y deberes de la
anterior, y sin que por ello sea necesaria la condena de ninguno de sus empleados.
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DÉCIMO TERCERO.- Conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 del Código Penal y 240 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal , las costas se impondrán a los criminalmente responsables de todo delito o falta, y
en el caso presente existen siete acusados a los que se acusa un total de diecinueve delitos distribuidos en
cinco delitos para Jose Manuel , cuatro para Amanda , tres para Guillermo , dos para Felicidad , otros dos
para Hilario y dos más para Obdulio , y uno para Constantino .
Procederá imponer la parte de las costas que corresponda por cada delito del que resulte condenado cada
acusado, declarando de oﬁcio las demás en el caso de absolución.
Las costas deberán incluir las de las Acusaciones Particulares personadas en las actuaciones cuya actuación
a lo largo de la instrucción criminal en defensa de los intereses de sus representados se revela como necesaria,
al ser impulsoras de la acción penal deducida contra los acusados.
VISTAS las disposiciones legales citadas y los artículos del Código Penal y los de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
EL TRIBUNAL, por la autoridad que le conﬁere la Ley, emite el siguiente:
FALLO
CONDENAMOS a Jose Manuel , también conocido como Severino , cuyas demás circunstancias personales
ya constan y en quien concurren las circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas,
atenuantes de dilaciones indebidas y analógica de confesión, como autor criminalmente responsable de
un delito continuado de Estafa agravada , ya deﬁnido, a la pena de CUATRO AÑOS de prisión, con la
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y
multa de OCHO MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal subsidiaria
del artículo 53 del Código Penal en caso de impago; como autor criminalmente responsable de un delito de
Falsedad en documentos mercantiles, ya deﬁnido, con la concurrencia de las circunstancias modiﬁcativas
de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas, de dilaciones indebidas y analógica de confesión, a la pena
de DOS AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena, y multa de OCHO MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, más la
responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago; como autor
criminalmente responsable de un delito de Blanqueo de Capitales, ya deﬁnido, con la concurrencia de las
circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas, de dilaciones indebidas y analógica
de confesión, a la pena de CUATRO MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la inhabilitación especial para el ejercicio de su
profesión o industria durante TRES AÑOS tras el cumplimiento de la condena, y multa de 2.095.700 EUROS
con la responsabilidad personal subsidiaria de UN AÑO en caso de impago o insolvencia; y como autor
criminalmente responsable de un delito de pertenencia a Grupo Criminal, ya deﬁnido, con la concurrencia de
las circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas, de dilaciones indebidas y analógica
de confesión, a la pena de SEIS MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Le condenamos asimismo al abono de cuatro diecinueveavas
partes de las costas ocasionadas en este juicio.
ABSOLVEMOS a Jose Manuel , también conocido como Severino del delito de Usurpación de Identidad por
el que venía siendo acusado, declarando de oﬁcio una diecinueveava parte de las costas procesales.
CONDENAMOS a Amanda , cuyas demás circunstancias personales ya constan y en quien concurren las
circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas, atenuantes de dilaciones indebidas y
analógica de confesión, como autora criminalmente responsable de un delito continuado de Estafa agravada
, ya deﬁnido, a la pena de TRES AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de SEIS MESES con una cuota diaria
de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de
impago; como autora criminalmente responsable de un delito de Falsedad en documentos mercantiles, ya
deﬁnido, con la concurrencia de las circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas, de
dilaciones indebidas y analógica de confesión, a la pena de DIECIOCHO MESES de prisión, con la accesoria
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de SEIS
MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del
Código Penal en caso de impago; como autora de un delito de pertenencia a Grupo Criminal, ya deﬁnido, a la
pena de TRES MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena; y como cómplice de un delito de Blanqueo de Capitales, ya deﬁnido, a la pena
de UN MES y QUINCE DÍAS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de condena y la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria
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durante SEIS MESES tras el cumplimiento de la condena, y multa de 1.047.850 EUROS con la responsabilidad
personal subsidiaria de NUEVE MESES en caso de impago. Condenamos a Amanda al abono de cuatro
diecinueveavas partes de las costas procesales.
CONDENAMOS a Guillermo , cuyas demás circunstancias personales ya constan y en quien concurren las
circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas, atenuantes de dilaciones indebidas y
analógica de confesión, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de Estafa agravada
, ya deﬁnido, a la pena de TRES AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de SEIS MESES con una cuota diaria
de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de
impago; como autor criminalmente responsable de un delito de Falsedad en documentos mercantiles, ya
deﬁnido, con la concurrencia de las circunstancias modiﬁcativas de responsabilidad criminal, ya deﬁnidas, de
dilaciones indebidas y analógica de confesión, a la pena de DIECIOCHO MESES de prisión, con la accesoria
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de SEIS
MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS, más la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del
Código Penal en caso de impago; y como autor de un delito de pertenencia a Grupo Criminal, ya deﬁnido, a
la pena de TRES MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de condena. Condenamos a Guillermo al abono de tres diecinueveavas partes de
las costas procesales.
ABSOLVEMOS a Guillermo del delito de Blanqueo de Capitales por el que venía siendo acusado, declarando
de oﬁcio una diecinueveava parte de las costas procesales.
CONDENAMOS a Hilario , como cómplice de un delito continuado de estafa agravada, ya deﬁnido, y en
quien concurre la circunstancia modiﬁcativa de responsabilidad criminal atenuante de Dilaciones Indebidas,
ya deﬁnida, a la pena de DOS AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de CUATRO MESES con una cuota diaria de DIEZ EUROS,
y al abono de una diecinueveava parte de las costas procesales.
ABSOLVEMOS a Hilario del delito de pertenencia a Organización o Grupo Criminal por el que venía siendo
acusado, y declarando de oﬁcio una diecinueveava parte de las costas procesales.
CONDENAMOS a Felicidad como cómplice de un delito continuado de estafa agravada, ya deﬁnido, y en
quien concurre la circunstancia modiﬁcativa de responsabilidad criminal atenuante de Dilaciones Indebidas,
ya deﬁnida, a la pena de DIECIOCHO MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de TRES MESES con una cuota diaria de DIEZ
EUROS, y al abono de una diecinueveava parte de las costas procesales.
ABSOLVEMOS a Felicidad del delito de pertenencia a Organización o Grupo Criminal por el que venía siendo
acusada, y declarando de oﬁcio una diecinueveava parte de las costas procesales.
ABSOLVEMOS libremente a Obdulio , de los delitos continuado de Estafa agravada y de pertenencia a
Organización o Grupo Criminal por los que venía siendo acusado por Ministerio Fiscal y las Acusaciones
Particulares ejercitadas por la Procuradora de los Tribunales Doña Laura Sánchez Tenías y por el Procurador
Don Emilio Gómez-Lus Rubio, declarando de oﬁcio dos diecinueveavas partes de las costas procesales
ocasionadas en este juicio.
ABSOLVEMOS libremente a Constantino del delito continuado de Estafa agravada por el que venía siendo
acusado por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular ejercitada por las mercantiles CONSTRUCCIONES BC
SA y VALDECIGAYO SL, declarando de oﬁcio una diecinueveava parte de las costas procesales ocasionadas
en este juicio.
En todo caso en las costas deberán incluirse las de las Acusaciones Particulares personadas en la causa.
En cuanto a responsabilidad civil, Jose Manuel , Amanda y Guillermo , de manera conjunta y solidaria,
deberán indemnizar a las siguientes personas físicas y jurídicas en las cantidades que se expresan:
1-INVERSIONES JORDANA 31 SL, actualmente denominada
MANTENIMINETOS SL, en la cantidad de 370.000 euros.
2- Eva en la cantidad 30.000 euros .
3- Raquel y Teodulfo en la cantidad de 30.000 euros .
4- Herminio y Carlota en la cantidad de 30.000 euros .
5- Marina en la cantidad de 12.000 euros .
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6- Edemiro en la cantidad de 15.000 euros .
7- Adelina en la cantidad de 15.000 euros .
8- Florencia en la cantidad de 15.000 euros .
9- Leovigildo en la cantidad de 15.000 euros .
10- Sabina en la cantidad de 15.000 euros .
11-NEXUS XXI SL en la cantidad de 120.000 euros .
12-EXPLOTACIONES DUARCE SIGLO XXI SL en la cantidad de 250.000 euros .
13- Romualdo en la cantidad de 14.000 euros .
14- Argimiro en la cantidad de 2.500 euros .
15- Everardo en la cantidad de 2.500 euros .
16- Santos en la cantidad de 30.000 euros.
17- Juan Pablo en la cantidad de 106.000 euros.
18- Otilia en la cantidad de 15.000 euros.
19- Teodora en la cantidad de 50.000 euros .
20- Cecilia en la cantidad de 15.000 euros .
21-LAPESA GRUPO EMPRESARIAL SL, en la cantidad de 497.000 euros .
22-ANTONIO AGUADO SA en la cantidad de 120.000 euros .
23- Cayetano en la cantidad de 30.000 euros .
24- Salvador en la cantidad de 60.000 euros.
25- Eloisa en la cantidad de 60.000 euros .
26-MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y LA FERRETERÍA SA, en la cantidad de 150.000 euros .
27-INDUSTRIAS BC SA en la cantidad de 150.000 euros .
28-VALDECIGAYO SL en la cantidad de 150.000 euros .
29-VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS SL en la cantidad de 150.000 euros .
30-ATIPIC SENYALÈTICA I RETOLACIÓ SL en la cantidad de 150.000 euros .
31-IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS SA en la cantidad de 450.000 euros.
32-METALUX ASTURIAS SL en la cantidad de 150.000 euros .
33-LUMINOSOS ALES SA, en la cantidad de 50.000 euros .
34-PÉREZ MORENO SAU en la cantidad de 322.000 euros .
35-DECORACIÓN, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES SA, en la cantidad de 322.000 euros .
36- Claudio , en la cantidad de 24.000 euros.
Hilario , en cuanto cómplice, deberá responder subsidiariamente de la responsabilidad civil derivada del delito
y achacable a Jose Manuel . Amanda y Guillermo , en las indemnizaciones debidas a PROMOCIONES
DUARCE SIGLO XXI S.L., LAPESA GRUPO EMPRESARIAL S.L., MAINFER MAYORISTA PARA LA INDUSTRIA Y
LA FERRETERÍA S.A., Salvador , INVERSIONES JORDANA 31 S.L., Eva , Raquel y Teodulfo , Herminio y
Carlota , Marina , Edemiro , Adelina , Florencia , Leovigildo , Sabina , NEXUS XXI S.A., Romualdo ,
Argimiro y Everardo . En total 1.793.400 euros.
Felicidad , en cuanto cómplice, deberá responder subsidiariamente de la responsabilidad civil derivada del
delito y achacable a Jose Manuel . Amanda y Guillermo , en las indemnizaciones debidas a Teodora , Cecilia
(folios 2011 y siguientes), Cayetano (folios 1437 a 1439), Eloisa (folios 1442 a 1443), ANTONIO AGUADO
S.A., INDUSTRIAS BC S.A., VALDECIGAYO S.L., VILLAFRANCA OLIVER CHAPAS, S.L., ATIPIC SENYALÈTICA I
RETOLACIÓ S.L. LUMINOSOS ALES S.A., IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. y METALUX ASTURIAS S.L.
En total 1.525.000 euros.
Un total de 4. 046.400 euros que devengarán el interés legal oportuno.
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Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad bancaria BARCLAYS BANK S.A., hoy absorbida
por la entidad bancaria CAIXA BANK S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Penal procede imponer la prohibición
deﬁnitiva para el desarrollo de cualquier actividad, aunque sea lícita, por parte de las mercantiles SCINET
CORPORATION LTD, SCINET MINIPLANTAS DE ESPAÑA, S.L., GRUPO INVERSOR RAMSEY, S.L., VALLEE DES
ALDUDES, S.L., STERNBERG TECHNOLOGY, S.L. e IST TECNOLOGÍA, S.A., y la clausura y cierre deﬁnitivo de
las páginas web www.scinet-corp.com, www.scifoundation.es y www.wtsc.eu.< /span>
Abónense a los condenados el tiempo por el que han estado privados de libertad por esta causa.
Se aprueban los autos de fecha siete de Diciembre de 2016 en cuanto a las insolvencias económicas de
Jose Manuel y Amanda , así como los decretos de fecha 31 de Enero de 2017 relativos a las insolvencias
económicas de Guillermo , Hilario y Felicidad .
Déjese sin efecto cualquier embargo trabado en cuanto a los bienes de Constantino .
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a los perjudicados/victimas, aunque no se hayan mostrado
parte en la causa.
La presente resolución no es ﬁrme y contra la misma, cabe interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, que ha de prepararse mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador,
presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notiﬁcación y que deberá contener
los requisitos exigidos en el art. 855 y siguientes de la L.E. Criminal .
Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certiﬁcación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos
y ﬁrmamos.
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