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S E N T E N C I A     Nº 34/2015

 En Pamplona/Iruña, a 5 de marzo de 2015.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de 

Navarra, integrada por los I lmos/as. Sres/Sras. Magistrados/as 

que al margen se expresan, ha visto en juicio oral y público el 

presente  Procedimiento Abreviado  nº 602/2014 ,  derivado de 

los autos de Procedimiento Abreviado nº 2708/2012 del 

Juzgado de Instrucción Nº 3 de Pamplona/Iruña, por un delito 

de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, contra 

los acusados: 

IGNACIO GIL SAN SEBASTIAN ,  nacido el 8 de agosto 

del 1973, en ARRE-EZCABARTE (NAVARRA), hi jo de 

Sebastian y de María Jesús, con D.N.I. nº 33441285-K, 

domicil iado en C/ Colina Santa Lucía, S/N PRISIÓN de 

Pamplona/Iruña, C.P. 31012, sin antecedentes penales, en 

prisión provisional por esta causa desde el 26 de noviembre de 

I lmos/as. Sres/as.

Presidenta

Dª. ESTHER  ERICE MARTÍNEZ

Magistrados

D. FERMÍN  ZUBIRI OTEIZA

D. JOSÉ JULIÁN  HUARTE LÁZARO (Ponente) 
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2012, parcialmente solvente, representado por el Procurador D. 

RICARDO BELTRÁN GARCÍA y defendido por la Letrada Dª. 

MARÍA HERRERA MONZO.

GEMMA MARÍA QUIROGA SOTO ,  nacida el 6 de enero 

del 1976, en MADRID, hija de José y de María Mercedes, con 

D.N.I. nº 50100873-L, domicil iada en Calle Serafín Olave 10, 

bajo, C.N. Esti l ista de Pamplona/Iruña, C.P. 31007, sin 

antecedentes penales, en l ibertad por esta causa, insolvente, 

representada por la Procuradora Dª. ELENA MATUREN 

MIGUEL y defendida por el Letrado D. CARMELO LOZANO 

MATUTE.

ALBERTO ECHEVERRÍA SANGORRIN ,  nacido el 7 de 

abri l  del 1975, en PAMPLONA, hijo de José y de María, con 

D.N.I. nº 44618799-H, domicil iado en Calle Olite 37, CAJA 

RURAL de Pamplona/Iruña, C.P. 31000, sin antecedentes 

penales, en l ibertad por esta causa, solvente, representado por 

el Procurador D. MIGUEL LEACHE RESANO y defendido por el 

Letrado D. FERMIN JAVIER ARMENDARIZ VICENTE.

ESTHER CEBAMANOS LASHERAS ,  nacida el 22 de 

enero del 1970, en TUDELA, hija de José Emilio y de Maria 

Teresa, con D.N.I. nº 33420041-Y, domicil iada en Avenida 

Bayona 39, 5º C de Pamplona/Iruña, C.P. 31000, sin 

antecedentes penales, en l ibertad por esta causa, representada 

por el Procurador D. JAIME UBILLOS MINONDO y defendida 

por el Letrado D. SERGIO GOMEZ SALVADOR.

Como Responsables Civi les Directos:

1).- ARCH INSURANCE COMPANY LIMITED ,  

representada por la Procuradora Dª. CAMINO ROYO BURGOS 

y asistida del Letrado D. PABLO GUILLÉN PÉREZ.

2).- COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN ,  representada por el 

Procurador D. JESÚS DE LAMA AGUIRRE y asistida por la 

Letrada Dª. PATRICIA SÁNCHEZ MORENO BLANCO.



3

3).- MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA ,  representada por el Procurador 

D. JOAQUIN TABERNA CARBAJAL y asistida por el Letrado D. 

MANUEL J. ROMERO GÓMEZ.

Como Responsable Civi l  Subsidiario:

1.-) CAJA RURAL DE NAVARRA ,  representada por el 

Procurador D. MIGUEL LEACHE RESANO y asistida por el 

Letrado D. FERMÍN J. ARMENDARIZ VICENTE.

Ejercen la acusación particular:

1.-) LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO 
DONANTES DE SANGRE 18, JUSLARROCHA 42,46, CRUZ DE 
BARCACIO 17-21, RAIMUNDO LANAS 19-21 Y JOAQUIN 
LIZARRAGA 5 PAMPLONA; LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS TRAVESÍA KARROBIDE 2, AVDA. 
PAMPLONA 10, OIHANPEA 21 DE VILLAVA; LA COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS CALLE Y PLAZA PUERTAS DE 
PAMPLONA DEL 2 AL 16 Y DEL 9 AL 17 DE SARRIGUREN; 
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE IRUNLARREA Nº 5 y 
LA AGRUPACIÓN LARRAIMBURUA, asistidas de la Letrada 

Dña. MARÍA DEL CARMEN SALA MORENO y representadas 

por la Procuradora Dña. MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ.

2.-) LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. LA 
LOSTRA Nº 8, 10 Y 12 Y PASEO RIO IRATI Nº 7, 9 Y 11; y LA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES LA LOSTRA 8 AL 
24 Y RIO IRATI 7 AL 23, y LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS LA LOSTRA 20, 22, 24, y RIO IRATI 7 AL 23,  
asistidas por el Letrado D. JAVIER MARÍA ARALUCE 

LETAMENDIA y representadas por el Procurador D. CARLOS 

ARVIZU BADARAN DE OSINALDE.

3.-) LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. REINO 
DE NAVARRA 14-16 SARRIGUREN,  asistidas por el Letrado D. 
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GABRIEL NAGORE ARMENDARIZ y representadas por la 

Procuradora Dña. MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ CHUECA.

4.-) LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AGRUPACIÓN 
OLAZ DE OLAZ (EGÜÉS), asistida de la Letrada D. LEIRE 

BONETA JIMÉNEZ y representada por la Procuradora Dña. 

ELENA DÍAZ ÁLVAREZ DE MALDONADO.

5.-) LA COMUNIDAD PROPIETARIOS POLÍGONO 46 DE 
VILLAVA, y LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE 
GARAJES POLÍGONO 46 VILLAVA,  asistidas del Letrado D. 

ÁNGEL IBAÑEZ OLCOZ,  y representadas por la Procuradora 

Dña. UXUA ARBIZU REZUSTA.

6.-) LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA DE 
PAMPLONA 1 A 7 Y 18 A 30 DE SARRIGUREN, y LA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO DE 
TULEBRAS 2 PAMPLONA ,  asistidas por el Letrado D. EMILIO 

BRETOS RODRÍGUEZ y representadas por el Procurador D. 

JAVIER CASTILLO TORRES.

7.-) LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO 
SARASATE 22-24 PAMPLONA ,  asistida del Letrado D. 

EDUARDO SANCHEZ ITOIZ y representada por la Procuradora 

Dña. MARÍA ASUNCIÓN MARTÍNEZ CHUECA.

8.-) LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANCHO EL 
FUERTE 75-77 PAMPLONA,  asistida por el Letrado D. MIGUEL 

EZCURDIA HUARTE y representada por el Procurador D.  

RUBÉN DOMINGHEZ BASARTE.

Ejerce la acusación pública el MINISTERIO FISCAL .

Siendo Ponente el I lmo. Sr. MAGISTRADO, D. JOSÉ 
JULIÁN  HUARTE LÁZARO .

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En esta Sección Primera de la Audiencia 

Provincial de Navarra, se tramita el presente juicio de 
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Procedimiento Abreviado nº 602/2.014, en el que previa 

declaración de pertinente de las pruebas, se señaló para la 

celebración del juicio oral, que se inicio en fecha 19 de enero 

de 2.015, y que tras sucesivas sesiones terminó el día 12 de 

febrero de 2.015, quedando el juicio visto para sentencia, 

después de practicarse las pruebas declaradas pertinentes, dar 

el tramite de conclusiones e informe, y la últ ima palabra a los 

acusados. 

SEGUNDO.-  El Ministerio Fiscal, previa modif icación 

parcial de su escrito de conclusiones provisionales, estimó que:  

Los hechos son constitutivos de: 

1.- UN DELITO DE APROPIACION INDEBIDA 

CONTINUADA DEL ART. 252 EN RELACION AL ART. 250.5 Y 6 

CP Y ART. 74.1 Y 2 CP Y EN CONCURSO MEDIAL CON UN 

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL 

CONTINUADA DEL ART. 392 Y 390 1 (2 Y 3) CP EN 

RELACION ART. 74 CP. 

2.- UN DELITO DE APROPIACION INDEBIDA 

CONTINUADA DEL ART. 252 CP EN RELACION ART. 250-6 Y 

74 CP EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO DE 

FALSEDAD CONTINUADA EN DOCUMENTO MERCANTIL DEL 

ART. 392 Y 390 1 (2 Y 3) CP EN RELACION ART. 74 CP.

3.- UN DELITO DE APROPIACION INDEBIDA 

CONTINUADA DEL ART. 252 Y ART. 250.6 DEL CODIGO 

PENAL EN RELACION AL ART. 74 CP.

4.- UN DELITO DE APROPIACION INDEBIDA 

CONTINUADA DEL ART. 252 CP  Y ART. 250.5 Y 6 CP EN 

RELACION ART. 74 CP.

Estimando que el acusado IGNACIO GIL  era autor del 

DELITO DE APROPIACION INDEBIDA DE LOS NUMEROS 1, 2, 

3 Y 4; la acusada GEMMA QUIROGA era autora como 

cooperadora necesaria del delito 2  y  alternativamente “tercero 

a t i tulo lucrativo del Art 122 CP”; la acusada ESTHER 

CEBAMANOS era autora del delito 3 como cooperadora 
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necesaria; y el acusado ALBERTO ECHEVERRIA autor por 

cooperación necesaria del delito 4.

Estimó que no concurrían circunstancias modif icativas 

de la responsabil idad criminal en los acusados, salvo en  la 

acusada Esther Cebamanos, en quién concurría  la atenuante 

cualif icada de reparación del daño del Art 21.7 en relación Art 

21.5 CP.

En atención a todo ello interesó se impusiera  las 

siguientes penas:

- Al acusado IGNACIO GIL SAN SEBASTIAN LA PENA 
DE 8 AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE 18 MESES A RAZÓN 
DE UNA CUOTA DIARIA DE 15 EUROS CON ARRESTO 
SUBSIDIARIO CASO DE IMPAGO, ACCESORIAS LEGALES E 
INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS DURANTE EL PLAZO DE 10 AÑOS Y COSTAS.

- A la acusada GEMMA QUIROGA SOTO LA PENA DE 4 
AÑOS Y 6 MESES DE PRISIÓN, MULTA DE 10 MESES CON 
UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON ARRESTO 
SUBSIDIARIO CASO DE IMPAGO, ACCESORIAS LEGALES Y 
COSTAS.

- A la acusada ESTHER CEBAMOS LASHERAS  LA 
PENA DE 18 MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 9 MESES CON 
UNA CUOTA DIARIA DE 8 EUROS CON ARRESTO 
SUBSIDIARIO CASO DE IMPAGO, ACCESORIAS LEGALES Y 
COSTAS, dada la conformidad alcanzada junto con el resto de 

las acusaciones particulares, con dicha acusada y su letrado 

defensor.

- A ALBERTO ECHEVERRIA SANGORRIN  LA PENA DE 
4 AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE 10 MESES CON UNA 
CUOTA DIARIA DE 15 EUROS CON ARRESTO SUBSIDIARIO 
CASO DE IMPAGO, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS.  

En cuanto a las responsabil idades civi les el acusado  D. 
Ignacio Gil San Sebastian  deberá indemnizar a las 

comunidades perjudicadas en las siguientes cantidades:
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- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA DE 

PAMPLONA 1-7 Y 18-30, SARRIGUREN (NAVARRA) en 

50.400€.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POLIGONO 46, 

VILLAVA (NAVARRA) en 345.551,80€ más 2.462,10 € de Lex 
Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS F7- CALLE 

LARRAYA 1-3, ZIZUR MAYOR (NAVARRA) en 32.125,05 € más 
463,41 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE CALLE 

BIDABURUA 4, 6 Y 8, VILLAVA (NAVARRA) en 13.521 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRAVESÍA 

KARROBIDE 2-21, CALLE OIAMPEA 21 Y AVDA. PAMPLONA 

10, VILLAVA (NAVARRA) en 26.593,37 € más 124,70 € de Lex 
Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE POLÍGONO 

46, VILLAVA (NAVARRA) en 15.508,83 €, quedando 11.200 € 
en positivo en transferencias entre comunidades.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 

AGUAS 4-5, BURLADA (NAVARRA) en 2.021 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. ERRIPAGAÑA 

21-27, BURLADA (NAVARRA) no consta causado perjuicio.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. ERRIPAGAÑA 

29-31, BURLADA (NAVARRA) en 181,74 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE BERLIN 2-8, 

BURLADA (NAVARRA) en 78,69 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLES 

JUSLARROTXA, CRUZ DE BARKACIO, RAIMUNDO LANAS Y 

JOAQUIN LIZARRAGA, PAMPLONA (NAVARRA) en 320.745,03 
€ más 11.703,26 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SARASATE 

22, PAMPLONA (NAVARRA) en 8.925,51 €.  
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANCHO EL 

FUERTE 75-77, PAMPLONA (NAVARRA) en 101.911,59 € 
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(descontados 4.000 € devueltos por la comunidad Pio XII 
37), más 2.150,40 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 

MONASTERIO DE AZUELO 1, PAMPLONA (NAVARRA) en 

13.942,68 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 

MONASTERIO DE AZUELO 2, PAMPLONA (NAVARRA) en 

19.121 € más 271,40 € de Lex Servicios Jurídicos.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA PIO XII 37, 

PAMPLONA (NAVARRA) resulto a su favor 17.368,24 €, 
incluido plazo fijo, quedando un saldo positivo de 
transferencias entre comunidades de 4.200 € (descontados 
4.000 € devuelto a C/ Sancho Fuerte).

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RAFAEL ALBERTI 2 

y 4, DE ORKOYEN (NAVARRA) en 6.000 € quedando saldo 
positivo a favor de Asfi de 6.000 €.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE 

ARDANTZETA 17-29, BERRIOZAR (NAVARRA) en 21.194,47 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BERGAMIN 53, 

PAMPLONA (NAVARRA) resultó a su favor un saldo de 

2.601,90 €, quedando saldo positivo por transferencias 
entre comunidades de 2.163,67  €.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Avenida LA LOSTRA 

12-18, de NOAIN (NAVARRA) en 4.155,14 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. LA LOSTRA 

8-12 y rio irati 7-11, de NOAIN (NAVARRA) en 5.000 € más 
2.482,23 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Cruz de Barcacio 16, 

de Pamplona (NAVARRA) en 3.700,16 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DONANTES DE 

SANGRE 18, de Pamplona (NAVARRA) en 8.927,03 € más 
4.911€ de Lex servicios jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA RAFAEL 

ALBERTI 1, de ANSOAIN (NAVARRA) en 1.900 €.
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- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Avda. Reino de 

Navarra 18 y 20, de Sarriguren (Navarra)  en 9.870,02 € más 
655,19 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Avda. Reino de 

Navarra 14 y 16, de Sarriguren (Navarra) en 29.508,61 € más 
274,39 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ERRIPAGAÑA 45-49, 

de SARRIGUREN (NAVARRA) en 1.969,34 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Calle Ibia 71-87 y 

Plaza Puerta de Aranguren 1-11, de Sarriguren (Navarra) en 

37.612,50 € más 1.806,61 € de Lex Servicios Jurídicos.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE IÑIGO 

ARISTA 16, de Pamplona (Navarra) en 4.000 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA DE 

PAMPLONA CALLE 2-16 Y PLAZA 9-17, de Sarriguren 

(Navarra) en 84.148,26 € más 59.078,39 varios gastos y 
1.462,80 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE ANSOAIN 4 y 

PLAZA NUEVO BAZTAN 2, de Pamplona (Navarra)  deberá ser 
indemnizada en 3.808 €, quedando un saldo positivo en 
favor Asfi de 222,07 € y 726,08 € entre comunidades.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE FRANCISCO 

BERGAMIN 37, de Pamplona (Navarra) en 3.348,90 € más 630 
€ de Lex Servicios Jurídicos.

-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE BIDABURUA 

4-6, de Vil lava (Navarra) en  3.561,07€.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE CONCEJO 

DE ELORZ 10-14 Y ULTZAMA 9-15, de Noain (Navarra). En 

11.210,10 € más 616,56 € de Lex Servicios Jurídicos.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE DIVINA 

PASTORA, BERRIOVIDE Y QUIÑONES, de Ansoain (Navarra). 

En  2.000 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE DOCTOR 

FLEMING 13, de Pamplona (Navarra). En 1.188,11€ (incluidos 
gastos comisiones).
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- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ERRIPAGAÑA 24, de 

Sarriguren (Navarra). En 3.106,16€.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE MADRES DE 

LA PLAZA DE MAYO 19-25, de Artica (Navarra). Debe 

indemnizar en 9.021 €  (compensados los 20.000 del plazo) 

quedando un saldo a su favor en transferencias en 

comunidades de 1.020,58 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MARGARITA DE 

NAVARRA 13, de Berrioplano (Navarra). En 4.500 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE PADRE 

MURILLO 1 Y LAS ERAS 1, de Vil lava (Navarra). En 800 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARCELA 22, de 

Mendil lorri-Pamplona (Navarra). En 24.500 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANDUA 24 

y 26, de Pamplona (Navarra). En 5.472 €  desviados Asfi más 

600 € por gastos de descubierto (6.072,60 €).
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANTA 

LUCÍA 63-66, de Buztintxuri (Navarra). En 12.573,57 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANTA 

LUCÍA 67-71, de Buztintxuri (Navarra). En  32.737,54 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE RAFAEL 

ALBERTI 2-3, de Ansoain (Navarra). En 3.426 € quedando 200 
€ en positivo en transferencias de comunidades.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE RAMÓN 

AGUINAGA 2-30, de Pamplona (Navarra). En 106.531,72 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIGOBERTA 

MENCHU 1 y SAKAMPEA 12, de Ansoain (Navarra). En 946,74 
€ más 341,19 € de Lex Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA LAS 

VENTAS 23-25, de Burlada (Navarra). En 5.816,33 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SAN 

GUILLEN 1-15, de Pamplona (Navarra). En 45.000€  por desvío.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SIERRA ANDIA 15-

17 E IBIA 71, de Sarriguren (Navarra). En 47,50 €.
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- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AGRUPACIÓN OLAZ 

19, OLAZ-VALLE DE EGÜES (Navarra). En 32.534,73 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANDRESZAR 1-45 Y 

KASKALLETA 2-24, VILLAVA (Navarra). En 1.600 € quedando 
saldo positivo entre comunidades de 800 €.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Avda. vi l lava 19, 

Ansoain (Navarra). En 2.268,70 € más 78,72 € por Lex 
servicios jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FRANCISCO 

BERGAMIN 51, PAMPLONA (Navarra). En 2.901,20 € 
quedando 15,37 € en positivo por transferencias  entre 
comunidades.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BIDABURUA 8, DE 

VILLAVA (Navarra). En 5.511,77 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAMINO DE LA 

FUENTE 3-5, DE NOAIN (Navarra). En 24.555,44 € más 
2.063,81 € de Lex servicios jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ETXABURUA 16, DE 

BERRIOZAR (Navarra). En 1.500 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HARIZTI 1-35, DE 

ZUASTI (Navarra). En 8.533,60 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIAN GAYARRE 9 

Y REMIRO DE MUGICA 2-4, DE PAMPLONA (Navarra). En  
1,20€.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Calle Mayor 58-60, 

de Vil lava (Navarra). En 1.800 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES PLAZA 

MONASTERIO DE AZUELO 1 Y 3, DE PAMPLONA (Navarra). 

En 48.555,88 € quedando saldo positivo en favor de ASFI de 
2.787,47 €.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 

MONASTERIO DE AZUELO 3, DE PAMPLONA (Navarra). En 

9.183,25 € más 1.787,61 € de Lex Servicios Jurídicos.
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- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 

AGUAS 1, 2 Y 3, DE BURLADA (Navarra). En 10.393,67 € 
(descontada transferencia con Puerta Pamplona C2-16).

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS San Roque 17, DE 

PAMPLONA (Navarra) no consta tuviese perjuicio.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANDUCELAY 18-

20, DE PAMPLONA (Navarra). En 1.217,14 € quedando un 
saldo positivo en transferencias en comunidades de 
1.078,69 €.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TIBURCIO DE 

REDÍN 1-9, DE PAMPLONA (Navarra) en 1.959,93 € 
(compensada transferencia a C parque Enamorados).

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TIBURCIO DE 

REDÍN 11 Y XIMENEZ DE RADA 12, DE PAMPLONA (Navarra). 

En 7.021 € teniendo un saldo a favor en comunidades de 
1500 €.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XIMENEZ DE RADA 

4, DE PAMPLONA (Navarra). En 40,29 € (1.383,95 € 
compensadas transferencias de C. Puerta Pamplona C2-16).

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XIMENEZ DE RADA 

8, DE PAMPLONA (Navarra). En 2.175,53 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA LA 

LOSTRA 20, 22 Y 24 Y RIO IRATI 19, 21 Y 23, DE NOAIN 

(Navarra). En 4.521 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES AVENIDA 

LA LOSTRA 8 AL 24 Y RIO IRATI 7 AL 23, DE NOAIN (Navarra) 

a devolver 1.540,00 € más 2.684,35 € de Lex Servicios 
Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS IRUNLARREA 5, DE 

PAMPLONA (Navarra) en 13.485,64 € más  1.246,08 € de Lex 
Servicios Jurídicos.

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS ERAS 7, DE 

VILLAVA (Navarra) no consta se causase perjuicio. 

(Compensadas transferencias C. Juslarrocha).
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- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO DE 

TULEBRAS 2, DE PAMPLONA (Navarra). En 6.165,55 €  por 

desvío fondos (compensado transferencia Olaz) y 1.419 €  por 

gastos comisiones, total 7.584,55 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 

AGUAS 6 Y 7, DE BURLADA (Navarra). En 6.786,34 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRAVESIA MONTE 

MONJARDIN 2, DE PAMPLONA (Navarra). En 5.061,69 €.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE IRUÑALDE 

18, DE BERRIOZAR (Navarra). En 5.881 € (incluida cargo 
ectro).

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DONANTES DE 

NAVARRA 5-7 Y AUZALOR 4-6, DE PAMPLONA (Navarra). En 

25.100,87 €   más  7.332,02 € de Lex Servicios Jurídicos.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS calle ESTELLA 6, DE 

PAMPLONA (Navarra). En 15.144,17 €. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE DE LOS 

ENAMORADOS 1-5, DE PAMPLONA (Navarra). En 21.882,64 € 
más  559,72 € de Lex Servicios Jurídicos.

Dichas cantidades se reclaman sin perjuicio de las 

reclamaciones que puedan ejercitarse entre las comunidades 

de vecinos referidas.

A la AGRUPACIÓN LARRAINBURUA, DE ETULAIN 

(Navarra) en 27.044,45€
Asimismo deberá indemnizarse en los perjuicios que 

se acrediten.

La acusada GEMMA QUIROGA deberá indemnizar a las 

siguientes Comunidades: 

  - POLIGONO 46 VILLAVA en 2.462,10 €.
  - F7 CALLE LARRAYA 1-3 ZIZUR  en 463,41 €.
  - TRAVESIA CARROBIDE 2-21 Y AVDA PAMPLONA 10 

en 124,70 €.
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   - CALLES JUSLARROTXA, CRUZ DE BARCACIO 

RAIMUNDO LANAS Y  JOAQUIN LIZARRAGA EN 11.703,26 €.
  - SANCHO EL FUERTE 75-77 en 2.150,40 €.
   - PLAZA MTRIO AZUELO 2 en 271,40 €.
  - AVDA. LOSTRA 8-12 Y RIO IRATI 7-11 en 2.482,23 €.
  - DONANTES SANGRE 18 en 4.911,65 €.
  - AVDA. REINO NAVARRA 18-20 en 455,19 €.
   - AVDA. NAVARRA 14 Y 16 en 274,39 €.
   - CALLE IBIA 71-87 Y PLAZA PUERTA ARANGUREN 1-

11 en 1.806,61 €.
   - PUERTA PAMPLONA 2-16 Y PLAZA 9-17 en 1.806,61€.  
  - CALLE FCO. BERGAMIN 37 en 630 €.
    - CALLE CONCEJO ELORZ 10-14 Y ULZAMA9-15 

(NOAIN) en 616,56 €.
   - RIGOBERTA MENCHU 1 Y SAKAMPEA12 en 341,19 €.

   - AVDA. VILLAVA19  (Ansoain) en 78,72 €.
    - CAMINO LAFUENTE 3-5  NOAIN en 2.063,81 €.
    - GARAJES AVDA. LOSTRA 8-24 Y RIO IRATI 7 A 23 

NOAIN en 2.684,35 €.
     - IRUNLARREA 5 PAMPLONA en 1.246,08 €.
     - DONANTES SANGRE 5-7 Y AUZALOR 4-6 en 

7.332,02€.
     - PARQUE ENAMORADOS 1-5  PAMPLONA en 559,99 €.

   La acusada ESTHER CEBAMANOS y el acusado 

IGNACIO GIL  deberán indemnizar a  la Comunidad Sancho el 

Fuerte en 696€ ,  a la  Comunidad Bardenas Reales en 

1531,58€ ,  a la Comunidad Copropietarios Pza. Indurain en 

504,48€ ,  en 7.138,08€  a  la Comunidad Prop. Rafael Alberti,  

sin perjuicio de que en caso de no resultar perjudicada alguna 

de las comunidades señaladas el montante se destine a la 

satisfacción del resto de perjudicados en la causa. 

   El acusado ALBERTO ECHEVERRIA SANGORRIN 

deberá indemnizar a Comunidades afectadas:
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A  Avda. Pio XII 37 en 10.000 € ,  a  Parcela 22 en 10.000 
€ ,  a  Puerta de Pamplona 1-7 en 20.000 € ,  a Madres Plaza de 

Mayo en  20.000 € ,  a Enamorados 1-5 en 10.000 €,  a Irunlarrea 

5 en 10.000 €,  Juslarrocha en 20.000 €.   
Con respecto a estas cantidades declárese la 

Responsabil idad civi l  Subsidiaria de la entidad CAJA RURAL 

DE NAVARRA. 

Declárese la Responsabil idad Civi l  de la entidades, Arch 

Insurance Company, Compañía de Seguros y Reaseguros 

Mutua de Propietarios y  Crédito y Caución S A de las 

cantidades desviadas y apropiadas por el acusado Ignacio Gil, 

salvo las cantidades objeto de indemnización a la Agrupacion 

Larraimburua, responsabil idad que se ejecutará de acuerdo con 

los l imites contenidos en las pólizas concertadas.  

       A todas las cantidades con  aplicación del Art 576 LEC.  

TERCERO.-  Por las acusaciones particulares se 

formularon las siguientes conclusiones definit ivas:

1.-) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO 
DONANTES DE SANGRE 18, JUSLARROCHA 42, 46, CRUZ 
DE BARCACIO 17-21, RAIMUNDO LANAS 19-21 Y JOAQUIN 
LIZARRAGA 5 PAMPLONA; COMUNIDAD DE PROPIETARIOS: 
TRAVESÍA KARROBIDE 2, AVDA. PAMPLONA 10, OIHANPEA 
21 DE VILLAVA; COMUNIDAD DE PROPIETARIOS: CALLE Y 
PLAZA PUERTAS DE PAMPLONA DEL 2 AL 16 Y DEL 9 AL 17 
DE SARRIGUREN; COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE 
IRUNLARREA Nº 5 Y AGRUPACIÓN LARRAIMBURUA:

Se estimó que los hechos eran constitutivos de: 

1.- un delito continuado agravado de apropiación 

indebida previsto y penado en el Art. 25,1º,4º,5º y 7º del C. 

Penal en relación con el Art. 238.2 y 3 y Art. 74.1 del mismo 

código teniendo en cuenta la elevada cantidad sustraída, las 

relaciones personales con las víctimas, la situación en que las 

ha dejado y además la continuidad delict iva. Con aplicación 

también del Art. 74.2. En relación medial con un delito de 
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falsif icación continuada en documental mercanti l  del Art. 390 1 

(2 y 3) y 392 en relación con el Art. 74 del C. Penal. 

2.- Un delito agravado de apropiación indebida previsto 

y penado en el Art. 252 del C. Penal en relación con el Art. 248 

y 249 y 238.2 y 3 y Art. 74 del C. Penal, respecto de la 

promoción de viviendas de la agrupación LARRAIMBURUA de 

las que fue promotor, no administrador de f incas.

3.- Un delito continuado agravado de estafa, previsto en 

el Art. 250. 2 del C. Penal por el desvío a Lex Servicios 

Jurídicos, subtipo de especial gravedad por las circunstancias 

que concurren, por la cantidad sustraída, la continuidad 

delict iva y por el abuso de relaciones personales, para los 

delitos en que las circunstancias de agravación no es inherente 

al t ipo. Subsidiariamente si se l legase a considerar que no hay 

estafa, porque los servicios se prestaron solicitamos un delito 

de corrupción entre particulares del Art. 286.

De los expresados delitos son responsables en concepto 

de autor el acusado Sr. Gil conforme a lo previsto en el artículo 

11 y 28 del código penal.

La Sra. Quiroga y la Sra. Soto son autoras en concepto 

de cooperadoras necesarias.

El Sr. Echeberria es autor como cooperador necesario 

en los hechos, bien por su participación directa o bien porque 

consciente de las maniobras fraudulentas realizadas por el Sr. 

Gil, no hizo nada por evitarlo, debiendo responder como 

autores por cooperador necesario por omisión.

De conformidad con lo establecido en el art. 116 CP, 

toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo 

es también civi lmente, lo que entraña la obligación de reparar 

las consecuencias dañosas o perjudiciales del hecho 

sancionado.

Y son personas civi lmente responsables (responsables 

civi les subsidiarios, art. 120.3 CP y art. 781.1 L.E.Cr.):

1- Caja Rural
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2- Compañías que aseguran la responsabil idad civi l  del 

mismo en su trabajo como administrador de f incas colegiado 

las cuales detallamos en el apartado de la responsabil idad 

civi l .

3- La compañía Crédito y Caución.

Concurren las circunstancias modif icativas de la 

responsabil idad criminal. Al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 22 del CP:

Agravante de abuso de superioridad.

Agravante de abuso de confianza por abuso de 

relaciones personales, para los delitos en que la circunstancia 

de agravación no es inherente al t ipo.

Consideramos que no cabe apreciar circunstancias 

atenuantes en el Sr. Gil, el Sr. Sangorri y la Sra. Quiroga, ya 

que no se ha procedido a reparar el daño causado de modo 

alguno, la f inca ofertada por el Sr. Gil (no) ya fue embargada 

en el año 2013 por el Juzgado de Instrucción de Pamplona y se 

haya sometida a una condición suspensiva, ya que es una finca 

adjudicada para VPO, y como el Sr. Gil reconoció en el juicio 

que ya se había solicitado l icencia de obra hay que tener un 

especial cuidado en atender a las condiciones resolutivas.

El Sr. Gil además no ha ayudado en la investigación y su 

actitud a lo largo del juicio ha demostrado una total ausencia 

de arrepentimiento, respeto e interés en ayudar a las víctimas, 

todo lo contrario.

Consideramos que la Sra. Cebamanos ha procedido a 

reparar el daño causado debiendo tenerse en cuenta tal 

circunstancia como atenuante.

Procede imponer a cada uno de los acusados:

1- PARA IÑAKI GIL SANSEBASTIÁN:

1- Por el delito de apropiación indebida (de las 

comunidades de vecinos) agravada continuada con agravante 

de abuso de relaciones personales y teniendo en cuenta la 
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situación en la que ha dejado a las víctimas (por las 

comunidades de vecinos) en concurso medial con delito de 

falsedad continuada en documento mercanti l ,  a la pena de ocho 

años de prisión y 18 meses de multa, con una cuota de 30€ 

diarios con arresto subsidiario en caso de impago e 

inhabil i tación especial de ejercicio de la profesión de 

administrador de f incas durante 10 años, que indemnice a mis 

mandantes en las cantidades expresadas en este escrito, más 

la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los 

gastos, intereses y costas procesales.

2- Por el delito 2º de apropiación indebida con el 

agravante de abuso de relaciones personales (por la 

apropiación de la agrupación Larraimburua) la pena de dos 

años y seis meses de prisión y 18 meses de multa, con una 

cuota de 30€, con arresto subsidiario en caso de impago e 

inhabil i tación especial de ejercicio de la profesión de 

administrador de f incas durante diez años, pago de costas 

procesales incluida la acusación particular y a que indemnice a 

la agrupación Laraimburua en las cantidades expresadas en 

este escrito más la cantidad que se acredite en ejecución de 

sentencia por los gastos, intereses y costas procesales.

3- Por el delito de estafa reiterada agravada previsto y 

penado en el artículo 250, 5 y 6 (por lex servicios jurídicos) a 

la pena de 3 años de prisión y multa de 9 meses a una cuota 

de 30€ diarios con arresto subsidiario en caso de impago, con 

la accesoria legal de inhabil i tación para el ejercicio de la 

profesión de Administrador de f incas durante 10 años, con la 

responsabil idad personal subsidiaria establecida así como al 

pago de las costas procesales incluidas las de la acusación 

particular, y por vía de responsabil idad civi l  y que indemnice a 

mis mandantes en las cantidades expresadas en este escrito 

más la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por 

los gastos, intereses y costas procesales.

Subsidiariamente si se considerase que no existe delito 

de estafa se solicita la condena por un delito de corrupción 
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entre particulares del artículo 286 la pena de 3 años de prisión, 

y 9 meses de multa, con una cuota de 30€ con al accesoria 

legal de inhabil i tación para el ejercicio de la profesión de 

administrador de f incas durante 10 años, con la 

responsabil idad personal subsidiaria establecida así como al 

pago de las costas procesales incluidas las de la acusación 

particular, y por vía de responsabil idad civi l  a que indemnice a 

mis mandantes en las cantidades expresadas en este escrito 

más la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por 

los gastos, intereses y costas.

2- PARA ESTHER CEBAMANOS LAS HERAS:

Se solicita la condena según el reconocimiento de lso 

hechos realizados en el acto del juicio y la pena propuesta por 

le Ministerio Fiscal.

3- PARA GEMA QUIROGA SOTO:

1- Por el delito de estafa previsto y penado en el artículo 

249: 3 años de prisión y multa de 18 meses a una cuota de 10€ 

diarios con arresto subsidiario en caso de impago e 

inhabil i tación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el t iempo de la condena, con la responsabil idad 

personal subsidiaria establecida, así como al pago de los 

gastos, intereses y las costas procesales incluidas las de la 

acusación particular. Teniendo en cuenta además que ha 

retenido la documentación de las comunidades con el perjuicio 

que eso ha causado.

Subsidiariamente si se considerase que no existe delito 

de estafa se solicita la condena por un delito de corrupción 

entre particulares del artículo 286 la pena de 3 años de prisión 

y 18 meses de multa, con una cuota de 10€, con arresto 

subsidiario en caso de impago con la accesoria legal de 

inhabil i tación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el t iempo de la condena así como al pago de las costas 

procesales incluidas las de al acusación particular, y por vía de 
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responsabil idad civi l  a que indemnice a mis mandantes en las 

cantidades expresadas en este escrito más la cantidad que se 

acredite en ejecución de sentencia por los gastos, intereses y 

costas.

4- PARA ALBERTO ECHEBARRÍA SANGORRI:

1- Por el delito de apropiación indebida agravada 

continuada con agravante de abuso de relaciones personales a 

la pena de 3 años de prisión y 18 meses de multa, con una 

cuota de 30€ diarios con arresto subsidiario en caso de impago 

e inhabil i tación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el t iempo de la condena y de ejercicio de la profesión 

durante 10 años, con la accesoria legal de inhabil i tación 

especial para el ejercicio de la profesión con la responsabil idad 

personal subsidiaria establecida así como al pago de los 

gastos, intereses y las costas procesales.

Los acusados deberán indemnizar: solidaria y 

subsidiariamente en las cantidades que provisionalmente se 

han expresado a f in de resarcir a las víctimas del i legít imo 

perjuicio patrimonial que les ha sido irrogado por al acusada, 

procederá condenar a este conforme al art. 109 y 116 del 

Código Penal.

En cuanto a las indemnizaciones que se reconozcan en 

la Sentencia, se estará a lo dispuesto en el Art. 576 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civi l ,  y respecto a los intereses a lo 

dispuesto en el artículo 576.1 de la LECivil.

La condena en costas deviene imperativa para los 

condenados en mérito de lo dispuesto en el art. 123 del C. 

Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), procederá 

condenarle al pago de las costas procesales causadas, 

incluidas las de la Acusación Particular.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 56 del C. Penal, 

la dicha pena de prisión conllevará la accesoria legal de 
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inhabil i tación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el t iempo de la condena.

En cuanto a RESPONSABILIDAD CIVIL, el imputado 

Iñaki Gil San Sebastián será condenado al pago a MIS 

MANDANTES de las siguientes cantidades:

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRAVESÍA 

KARROBIDE 2-21, CALLE OIAMPEA 21 y AVDA. PAMPLONA 

10, VILLAVA (NAVARRA) en 17.658,64 € (incluidos 256,33 € de 

Lex Servicios Jurídicos). El Sr. Gil ha admitido de estas 

cantidades deber a la comunidad 15.024,45 euros.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLES 

JUSLARROTXA, CRUZ DE BARKACIO, RAIMUNDO LANAS Y 

JOAQUÍN LIZARRAGA, PAMPLONA (NAVARRA) en 306.286,68 

€, hay que sumar 11.703,26 € de Lex Servicios Jurídicos, 

13.276,6 € respecto a la cantidad que la comunidad ha debido 

pagar a Sadar Reformas y Mantenimientos (reclamamos 

únicamente por intereses y costas judiciales 13.276,6 €) y 

1.354,2 € por reintegros en efectivo. EL TOTAL POR ESTOS 

CONCEPTOS ES 332.620,74 €.

El Sr. Gil ha reconocido deber a esta comunidad 

306.286,68 €, esta es la cantidad que se apropió directamente 

de la cuenta pero como decimos hay que sumar los reintegros 

en efectivo y hay que  tener en cuenta además los perjuicios 

causados, los intereses que ha habido que abonar al 

constructor que ascienden según lo que demuestra el auto del 

acto de concil iación y la testif ical de la administradora.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DONANTES DE 

SANGRE 18, DE PAMPLONA (NAVARRA) en 13.838,68 € 

(incluidos 4.965 € de Lex Servicios Jurídicos).

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA DE 

PAMPLONA CALLE 2-16 Y PLAZA 9-17, DE SARRIGUREN 

(NAVARRA) en 93.210,58 € (incluidos 1.462,80 € de Lex 

Servicios Jurídicos).
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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS IRUNLARREA 5 DE 

PAMPLONA (NAVARRA) en 13.000 € más 1.246,08 € de Lex 

Servicios Jurídicos, el Sr. Gil ha reconocido 13.000 €.

AGRUPACIÓN LARRAINBURUA, DE ETULAIN 

(NAVARRA) en 27.044,45 €.

En estas cantidades NO SE HA INCLUIDO LAS 

TRANSFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES. En tendiendo que 

LAS TRANSFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES LUEGO SE 

COMPENSAN. Por lo que las comunidades nada han de 

reclamarse entre sí tras la f inalización de este procedimiento. 

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE QUE EL TRIBUNAL SE 

PRONUNCIE EXPRESAMENTE RESPECTO A ESTE 

PARTICULAR A FIN DE EVITAR RECLAMACIONES 

POSTERIORES ENTRE COMUNIDADES DE VECINOS.

EN CUANTO A RESPONSABILIDAD CIVIL, la imputada 

GEMA QUIROGA SOTO será condenada, solidaria y 

subsidiariamente con el Sr. Gil al pago a MIS AMNDANTES de 

las siguientes cantidades:

- TRAVESÍA CARROBIDE 2-21 Y AVDA PAMPLONA 10 

en 256,33 €.

- CALLES JUSLARROTXA, CRUZ DE BARCACIO 

RAIMUNDO LANAS Y JOAQUÍN LIZARRAGA en 11.703,26 €.

- PUERTA PAMPLONA 2-16 Y PLAZA 9-17 en 1.806,61€.

- IRUNLARREA 5, PAMPLONA en 1.246,08 € que 

aparece en el informe pericial más 498,50 €, justif icados por 

movimiento bancario el 28 de febrero de 2011. Total 1.744,58€.

El acusado ALBERTO ECHEVERRÍA SANGORRIN 

deberá indemnizar a Comunidades afectadas por las 

cantidades que él mismo ayudó a sustraer, por el resto de su 

actuación respecto a la incorrecta apertura de las cuentas que 

permitió la sustracción del dinero nos reservamos las acciones 

civi les:



23

A Irunlarrea 5 en 10.000 €.

A Juslarrocha en 20.000 €.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE CAJA 

RURAL DE NAVARRA.

Mis mandantes HACEN EXPRESA RESERVA DE LA 

ACCIÓN CIVIL que les pudiera corresponder frente a Caja 

Rural de Navarra por parte de los hechos objeto de este 

Proceso, en concreto respecto a la incorrecta apertura de las 

cuentas realizada por el trabajador de Caja Rural, no respecto 

a las transferencias que consta en el correo aportado por esta 

parte y que consta en este procedimiento.

RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA DE LAS 

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ARCH INSURANCE, MUTUA 

DE PROPIETARIOS Y CRÉDITO Y CAUCIÓN.

A todas las cantidades con aplicación del artículo 576 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civi l  y en cuanto a las compañías de 

seguros deberá serles aplicable en cuanto a los intereses el 

artículo 20 de la Ley de Seguros.

2.-) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS: AVDA. LA 
LOSTRA Nº 8, 10 Y 12 Y PASEO RIO IRATI Nº 7, 9 Y 11; y 
GARAJES LA LOSTRA 8 AL 24 Y RIO IRATI7 AL 23, y LA 
LOSTRA 20, 22, 24, RIO IRATI 7 AL 23.

Los hechos relatados son constitutivos de un delito 

continuado de apropiación indebida t ipif icado en el artículo 252 

en relación con el artículo 250 del Código Penal y el artículo 74 

del Código Penal.

Es de aplicación respecto a ambos acusados de lo 

dispuesto en el artículo 31 CP al haber actuado ambos en su 

calidad de administradores de las sociedades.

Del expresado delito es responsable en concepto de 

autor el acusado IGNACIO GIL SAN SEBASTIÁN a tenor de los 

artículos 27 y 28 del CP.
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Del expresado delito es responsable en concepto de 

autora la acusada GEMMA MARÍA QUIROGA SOTO a tenor de 

los artículos 27 y 28 del CP.

No concurren circunstancias modif icativas de la 

responsabil idad criminal en ninguno de los dos acusados.

Procede imponer al acusado IGNACIO GIL SAN 

SEBASTIÁN como autor penalmente  responsable de un delito 

continuado de apropiación indebida la pena de 9 años de 

prisión y 17 meses de multa a razón de 8 euros/día y las 

costas, incluidas las de esta acusación particular.

Procede imponer a la acusada GEMMA MARÍA 

QUIROGA SOTO como autora penalmente responsable de un 

delito continuado de apropiación indebida la pena de 6 años y 

un día de prisión y 13 meses de multa a razón de 8 euros/día y 

las costas, incluidas las de esta acusación particular.

Toda persona criminalmente responsable de un delito o 

falta lo es también civi lmente y debe proceder a la reparación 

de los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo previsto 

en los artículos 109, 116 y concordantes del Código Penal.

El acusado IGNACIO GIL SAN SEBASTIÁN deberá 

indemnizar a:

- La Comunidad de Propietarios Avda. La Lostra nº 8, 10 

y 12 y Paseo Río Irati nº 7, 9 y 11 en la cantidad de 7.457,91 €. 

- La Comunidad de Propietarios Garajes La Lostra 8 al 

24 y Río Irati 7 al 23 en la cantidad de 4.184,35 €.

- La Comunidad de Propietarios La Lostra 20 – 22 – 24, 

Río Irati 19 – 21 – 23 en la cantidad de 4.521 €.

La acusada GEMMA MARÍA QUIROGA SOTO deberá 

indemnizar, con respecto a las cantidades antes dichas y de 

forma solidaria con el acusado IGNACIO GIL SAN SEBASTIÁN, 

las siguientes cantidades:

- La Comunidad de Propietarios Avda. La Lostra nº 8, 10 

y 12 y Paseo Río Irati nº 7, 9 y 11 en la cantidad de 2.482,23 €.
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- La Comunidad de Propietarios Garajes La Lostra 8 al 

24 y Río Irati 7 al 23 en la cantidad de 2.684,35 €.

En cuanto a la responsabil idad civi l  de las aseguradoras, 

estas deberán hacer frente al pago de las cantidades antes 

dichas, de conformidad con las pólizas de seguro contratadas.

3.-) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. REINO DE 
NAVARRA 14-16 SARRIGUREN.

Los anteriores hechos son constitutivos de los siguientes 

delitos:

a) Delito continuado de apropiación indebida para el 

imputado D. IÑAKI GIL SAN SEBASTIÁN, como autor 

del mismo tipif icado en el artículo 252 CP, 

entendiendo que concurren el punto 1 del artículo 250 

CP y las agravantes de los apartados 4º, 6º y 7º del 

citado artículo.

b) Delito de falsif icación continuada para el imputado D. 

IÑAKI GIL SAN SEBASTIÁN de documento privado, 

t ipif icado en el artículo 395 CP, como autor del mismo.

c) Delito de estafa para el imputado D. IÑAKI GIL SAN 

SEBASTIÁN como autor del mismo por la petición de 

nuevas derramas a la comunidad para después volver 

a disponer del dinero.

d) Delito de estafa para los imputados D. IÑAKI GIL SAN 

SEBASTIÁN y DOÑA GEMA QUIROGA como autores 

del mismo por la creación y prestación de servicios 

f ict icios con la entidad LEX SERVICIOS JURÍDICOS.

e) Asimismo, son responsables como cooperadores 

necesarios del delito de apropiación indebida (artículo 

28 b del C.P.) D. Alberto Echeverría Sangorrín y Caja 

Rural de Navarra.

Procede imponer a los acusados las siguientes penas:

a) Por el delito continuado de apropiación indebida, la 

pena de 6 años y 1 día y multa de 18 meses.
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b) Por el delito de estafa en el caso de petición de 

nuevas derramas para su posterior disposición, la 

pena de 1 año y 9 meses.

c) Por el delito continuado de estafa en el caso de 

constitución de LEX SERVICIOS JURÍDICOS y 

prestación de servicios inexistentes, la pena de 1 año 

y 9 meses.

d) Por el delito continuado de falsif icación en documento 

privado la pena de 1 año y 3 meses.

Al ser un concurso de delitos la pena propuesta par el 

Sr. Gil San Sebastián es de la aplicación de la pena más grave 

en su mitad superior atendiendo al artículo 77 del CP, por lo 

que procede una pena de 6 años y 1 día y multa de 18 meses.

Responsabil idad civi l :  Los acusados D. IÑAKI GIL SAN 

SEBASTÍAN, CAJA RURAL DE NAVARRA, D. ALBERTO 

ECHEVERRÍA SANGORRI y las compañías de seguros ARCH 

INSURANCE COMPANY LIMITED y MUTUA DE 

PROPIETARIOS deberán indemnizar conjunta y solidariamente 

la cantidad de SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 

EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EUROS 

(61.142,42 Euros) por el dinero sustraído y los acusados D. 

IÑAKI GIL SAN SEBASTIÁN y Dña. GEMA QUIROGA la 

cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (274,39 euros) por 

las facturas de LEX SERVICIOS JURÍDICOS, lo que hace un 

total de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMO DE EURO (61.416,81 

Euros).

4.-) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AGRUPACIÓN 
OLAZ de Olaz (Egüés).

Los hechos relatados son constitutivos de un DELITO 

CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA, previsto y penado 

en artículo 252, en relación con el artículo 74 del Código Penal, 



27

del que es responsable D. IGNACIO GIL SAN SEBASTIÁN, 

como autor material del delito continuado de apropiación 

indebida.

Concurre la circunstancia AGRAVANTE del artículo 

250.6º del Código Penal, ya que los imputados han cometido 

abuso, aprovechándose de su credibil idad empresarial o 

profesional.

Del mismo modo, los hechos descritos son constitutivos 

de un delito CONTINUADO del artículo 74 del Código Penal.

Procede imponer al acusado las siguientes penas:

D. IGNACIO GIL SAN SEBASTIÁN, una pena de 7 años 

de prisión y multa de 21 meses, a razón de 10 € diarios.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El acusado, así como las Compañías Aseguradoras 

MUTUA DE PROPIETARIOS Y CRÉDITO Y CAUCIÓN 

ATRADIUS GROUP, indemnizarán conjunta y solidariamente a 

mi representada en al cantidad de VEINTISIETE MIL 

SETECIENTAS TREINTA Y CUATRO, CON CINCUENTA Y 

TRES EUROS (27.734,53 euros) más los intereses del artículo 

576 de la Ley de Enjuiciamiento Civi l  en relación a los 

acusados, así como los del artículo 20 de la Ley de Contrato de 

Seguro, en relación a las Compañías Aseguradoras, más las 

costas procesales incluidas las de las acusaciones 

particulares.

O SUBSIDIARIMENTE para el caso de que se entienda 

que han de compensarse los 2.400 euros recibidos sin motivo 

de la Comunidad de la Plaza de las Aguas 6 y 7, la cantidad de  

VEINTICINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO MIL, 

CON CINCUENTA Y TRES EUROS (25.334,53 euros), más los 

intereses legales.

5.-) COMUNIDAD PROPIETARIOS POLÍGONO 46 DE 
VILLAVA, y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE GARAJES 
POLÍGONO 46 VILLAVA.

Los hechos son constitutivos de:
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1) Un delito continuado de apropiación indebida 

agravada del Art. 252 CP, en relación con el Artículo 250-1 

(Números 1º, 5º y 6º); 250.2 del Código Penal y 74-1 y 2 del CP 

en Concurso Medial con un delito de falsedad continuada en 

documento mercanti l  del artículo 392 del CP en relación con el 

390-1 (2º y 3º) del mismo texto legal.

2) Un delito de apropiación indebida del artículo 252 CP 

en relación con el artículo 250.1 (números 5º y 6º CP)

3) Un delito continuado de estafa de los artículo 248 en 

relación con el 250-1. 6º del CP.

SUBSIDIARIAMENTE a dicha calif icación antecedente, 

un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 

CP, en relación con el artículo 250-1 (números 5º y 6º) y 74 del 

Código Penal.

También DE FORMA SUBSIDIARIA y para el caso de no 

aceptarse ni la estafa ni la apropiación indebida, un delito de 

corrupción entre particulares del artículo 286 Bis 1 y 2 del CP.

4)Un delito de falsedad en documento privado cometido 

por particular del artículo 395 del CP en relación con el artículo 

390.1-2º del mismo texto legal.

Sobre la responsabil idad penal estimó:

A) Es responsable en concepto de autor del delito de 

apropiación indebida continuada y agravada del Art. 252 C.P., 

en relación con al Artículo 250-1, (números 1º, 5º y 6º); 250-2 y 

74-1 y 2 del Código Penal en Concurso Medial con un delito de 

falsedad continuada en documento mercanti l  del artículo 392.1 

del CP en relación con el 390-1 (2º y 3º) del mismo texto legal 

el acusado IÑAKI GIL SAN SEBASTIÁN.

B) Es responsable en concepto de cooperador necesario 

del delito de apropiación indebida del Art. 252 CP en relación 

con el artículo 250.1 (números 5º y 6º) CP el acusado 

ALBERTO ECHEVERRÍA SANGORRI.

C) Son responsables en concepto de autores del delito 

de estafa de los artículos 248 en relación con el artículo 250-

1.6º del Código Penal los acusados IÑAKI GIL SAN 
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SEBASTIÁN y GEMA QUIROGA SOTO en cuanto a su 

participación en Lex Servicios Jurídicos S.L.

Subsidiariamente a dicha calif icación antecedente, se 

les considere a ambos como autores responsables de un delito 

continuado de apropiación indebida del Art. 252 CP, en relación 

con el Artículo 250-1 (números 5º y 6º) y 74 del Código Penal, 

o de un delito de corrupción entre particulares del artículo 286 

Bis del CP.

D) Es responsable en concepto de autor Iñaki Gil de un 

delito de falsedad en documento privado cometido por 

particular del artículo 395 del CP en relación con el art. 390.º-

2º, por haber presentado a las Juntas de Propietarios de mis 

mandantes documentos compuestos por él mismo que no 

reflejaban la situación económica real de las Comunidades 

administradas con el único objetivo de ocultarles los traspasos 

económicos indebidos, ya sea entre Comunidades o ya sea a 

sus otras empresas privadas, así como ocultando impagos de 

servicios, como sucedió por ejemplo en mi mandante Polígono 

46 de Vil lava al dejar de pagar las cuotas de gasoil al 

proveedor Cepsa. En definit iva, simuló y falseó tales 

documentos induciendo a error sobre su autenticidad, es decir, 

dando la apariencia de que estaba presentando las verdaderas 

cuentas a la asamblea vecinal, cuando eran totalmente falsas.

Concurren  en los acusados Iñaki Gil y Alberto 

Echeverría la agravante de abuso de confianza del punto 6º del 

Artículo 22 CP, si bien esta circunstancia quedaría absorbida, 

en cuanto a la apropiación indebida, por aplicación del punto 6º 

del art. 250 CP, por cometer el delito con abuso de las 

relaciones personales existentes entre víctimas y 

defraudadores, o aprovechando éstos su credibil idad 

empresarial o profesional, circunstancia que agrava tanto el 

delito de estafa como el de apropiación indebida.

Procede imponer al acusado IÑAKI GIL SAN SEBASTIÁN 

las siguientes penas:
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1) Como autor del delito de apropiación indebida 

continuada y agravada del Art. 252 C.P. en relación con el 

artículo 250-1, (números 1º, 5º y 6º); 250-2 y 74-1 y 2 del 

Código Penal  en CONCURSO MEDIAL con un delito de 

falsedad continuada en documento mercanti l  del art. 392.1 del 

CP en relación con el 390-1 (2º y 3º), la pena de SIETE AÑOS 

DE PRISIÓN y VEINTE MESES DE MULTA A RAZÓN DE 15 

€/DÍA, con arresto subsidiario en caso de impago, accesorias 

legales e inhabil i tación para el ejercicio de administración de 

f incas durante el plazo de 10 años, y al pago de las costas 

procesales.

2) Como autor del delito de falsedad en documento 

privado cometido por particular del art. 395 del CP en relación 

con el art. 390.1-2º a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, 

accesorias y al pago de las costas procesales.

3) En relación a Lex Servicios Jurídicos: Como autor del 

delito de estafa agravada del art. 250.1-6º del CP en relación 

con el artículo 248 CP, a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES 

DE PRISIÓN y SEIS MESES DE MULTA A RAZÓN DE 15 €/DÍA 

con arresto subsidiario en caso de impago, accesorias legales 

e inhabil i tación para el ejercicio de administración de f incas 

durante el plazo de 10 años, y al pago de las costas 

procesales.

SUBSIDIARIAMENTE a dicha calif icación antecedente, 

de no considerarse delito de estafa, se le considere autor de un 

delito continuado de apropiación indebida del Art. 250.1 (5º y 

6º) CP, en relación con el Artículo 252 y 64 del CP, debiendo 

ser condenado a la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE 

PRISIÓN y SEIS MESES DE MULTA A RAZÓN DE 15 €/DÍA con 

arresto subsidiario en caso de impago, accesorias legales e 

inhabil i tación para el ejercicio de administración de f incas 

durante el plazo de 10 años y al pago de las costas procesales.

O,  TAMBIÉN DE FORMA SUBSIDIARIA, para el caso de 

no aceptarse ni la estafa ni la apropiación indebida, sea 

condenado como autor de un delito de corrupción entre 
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particulares del artículo 286 Bis 1 y 2 del CP, a la pena de UN 

AÑO DE PRISIÓN, inhabil i tación especial para el ejercicio de 

industria o comercio por t iempo de TRES AÑOS y multa del 

duplo del valor del beneficio o ventaja.

Procede imponer al acusado ALBERTO ECHEVERRÍA 

SANGORRI como cooperador necesario del delito de 

apropiación indebida del Art. 252 CP, en relación con el 

Artículo 250.1 (números 5º y 6º) del Código Penal la pena de 

DOS AÑOS DE PRISIÓN y SEIS MESES DE MULTA A RAZÓN 

DE 15 €/DÍA, con arresto subsidiario en caso de impago, 

accesorias legales y al pago de las costas procesales.

En relación a Lex Servicios Jurídicos: Procede imponer 

a la acusada GEMMA QUIROGA SOTO, como cooperadora 

necesaria del delito continuado de estafa de los artículos 248 

en relación con el 250.1-6º del Código Penal, la pena de UN 

AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN y SEIS MESES DE MULTA A 

RAZÓN DE 9 € EL DÍA MULTA con arresto subsidiario en caso 

de impago, accesorias legales y al pago de las costas 

procesales.

SUBSIDIARIAMENTE a dicha calif icación antecedente 

de no considerarse delito de estafa, se le considere 

cooperadora necesaria de un delito continuado de apropiación 

indebida del Art. 250.1 (números 5º y 6º) CP, en relación  con 

al Artículo 252 y 74 CP, debiendo ser condenada a la pena de 

UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISIÓN y SEIS MESES DE 

MULTA A RAZÓN DE 9 € EL DÍA MULTA con arresto 

subsidiario en caso de impago, accesorias legales y al pago de 

las costas procesales.

O, también de forma subsidiaria para el caso de no 

aceptarse ni la estafa ni la apropiación indebida, sea 

condenada como cooperadora necesaria de un delito de 

corrupción entra particulares del artículo 286 Bis 1 y 2 del CP, 

a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, inhabil i tación especial para 

el ejercicio de industria o comercio por t iempo de TRES AÑOS 

y multa del duplo del valor del beneficio o ventaja.
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RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO

EN CUANTO A RESPONSABILIDAD CIVIL, el acusado 

Iñaki Gil San Sebastián será condenado al pago a la 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL POLÍGONO 46 DE 

VILLAVA de las siguientes cantidades: 182.505,37 € por los 

perjuicios económicos causados a la Comunidad y además 

deberá pagar a dicha Comunidad la cantidad de 17.354,29 € 

que han sido transferidas a la Comunidad denunciante por 

otras Comunidades y que es un futurible juicio que le 

impusieran podría hipotéticamente ser condenada a 

devolverlos. TOTAL A DEVOLVER POR ESTE CONCEPTO: 

199.859,66 €.

Además, deberá abonar a dicha Comunidad 2.687 € que 

Cepsa cobró a la Comunidad por gastos f inancieros, todo ello 

según el Acuerdo Transaccional que ambas partes f irmaron con 

fecha 26 de enero de 2013 y que con fecha 19 de febrero de 

2013 mi mandante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 

POLÍGONO 46 DE VILLAVA presentó al Juzgado de Instrucción 

Nº 3, en Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 

de Pamplona con fecha 8 de febrero de 2013 en Juicio 

Monitorio Nº 1223/2012-T-A se reflejaba el acuerdo alcanzado 

en tales términos, obrante en estas actuaciones por haberlo 

presentado esta parte.

Y otros 2.462,10 € por transferencias cobradas por Lex 

Servicios Jurídicos el 31-1-11 (1.354,68 €) y el 31-8-11 

(1.107,42 €) por servicios no prestados.

De esta últ ima cantidad responderán SOLIDARIAMENTE 

Iñaki Gil San Sebastián y Gemma María Quiroga Soto.

TOTAL A DEVOLVER POR CUOTAS DESVIADAS, LEX 

SERVICIOS JURÍDICOS Y TRANSFERENCIAS ENTRE 

COMUNIDADES: 205.008,76 €.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE GARAJE DEL 

POLÍGONO 46 DE VILLAVA
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El acusado Iñaki Gil San Sebastián será condenado al 

apgo a esta Comunidad de 15.508,83 € en concepto de 

cantidades desviadas, y además deberá pagar a dicha 

Comunidad la cantidad de 11.200,00 € que han sido 

transferidas a la Comunidad denunciante por otras 

Comunidades y que en un futurible juicio que le interpusieran 

podría hipotéticamente ser condenada a devolverlos. TOTAL A 

DEVOLVER: 26.708,23 €.

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE CAJA 

RURAL DE NAVARRA

 Mis mandantes HACEN EXPRESA RESERVA DE LA 

ACCIÓN CIVIL que les pudiera corresponder frente a Caja 

Rural de Navarra por los hechos objeto de este Proceso, y se 

declara la RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA DE LAS 

COMPAÑIAS ASEGURADORAS.

6.-) COMUNIDAD PROPIETARIOS PUERTA DE 
PAMPLONA 1 A 7 Y 18 A 30 DE SARRIGUREN, y 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO DE 
TULEBRAS 2 PAMPLONA.

Los hechos son constitutivos de un delito de apropiación 

indebida agravado del Art. 252, 249, 250 del C. Penal.

De dichos hechos es autor el Sr. Iñaki Gil San 

Sebastián.

Concurre la agravante de abuso de confianza del art. 

22.6.

Se debe imponer la pena de 8 años de prisión y multa de 

veinticuatro meses a razón de 30 Euros por día.

Y una indemnización de 50.400 euros a la Comunidad de 

Propietarios Puerta de Pamplona 1-7 y 18-20, y 8.491€ a la 

Comunidad de Propietarios Monasterio de Tulebras 2 de 

Pamplona. Así como sus intereses legales desde la fecha de 

apropiación de los fondos y costas de la Acusación Particular.
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Asimismo la sentencia condenará a Mutua de 

Propietarios y Créditos y Caución Atraéis Group serán 

responsables subsidiarios a tenor de sus pólizas de las 

cantidades defraudadas, y daños, perjuicios y costas causadas.

7.-) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO 
SARASATE 22-24 PAMPLONA.

Los hechos son constitutivos de un delito continuado de 

apropiación indebida del art. 252 del Código Penal, en relación 

con el art. 74 del mismo.

Concurre asimismo la agravación prevista en el art. 250 

del Código Penal que castiga con las penas de prisión de un 

año a seis años y multa de seis a doce meses, cuando el 

hecho:

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad 

del perjuicio y a la situación económica en que deje a la 

víctima o a su famil ia.

5.º Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 

euros.

6.º Se cometa abuso de las relaciones personales 

existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su 

credibil idad empresarial o profesional.

De los expresados delitos son responsables los 

acusados, Ignacio Gil San Sebastián y Esther Cebamanos.

No concurren circunstancias modif icativas de la 

responsabil idad criminal.

Procede imponer al acusado Sr. Gil San Sebastián la 

pena de 6 años de prisión y la Sra. Cebamanos la pena en que 

se conformó.

Asimismo deberán abonar las costas de este 

procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

Los acusados deberán indemnizar conjunta y 

solidariamente en concreto a la Comunidad de Paseo de 

Sarasate 22 de Pamplona en la cantidad de 8.925,51 €. En 

cuanto a las indemnizaciones que se reconozcan en Sentencia, 
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se estará a lo previsto en el artículo 576 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civi l .

Como responsables civi les directos con base en lo 

establecido en el artículo 117 del Código Penal se señala a las 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS MUTUA DE PROPIETARIOS Y 

CRÉDITO Y CAUCIÓN ATRADIUS GROUP que figuran en la 

causa, en virtud de las pólizas de seguro contraídas.

8.-) COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANCHO EL 
FUERTE 75-77, PAMPLONA.

Los hechos respecto del Sr. Gil son constitutivos de un 

delito de apropiación indebida continuada castigado y penado 

en el artículo 252 del Código Penal, con las agravantes 

previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 250, al revestir 

especial gravedad, al superar los 50.000 € de perjuicio y al 

aprovecharse de su credibil idad empresarial y de las relaciones 

existentes. Al tratarse de un delito continuado contra el 

patrimonio y perjudicar a una generalidad de personas, debe 

aplicarse la pena superior en grado. (Artículo 74.2 del código 

penal).

Así mismo, el Sr. Gil es culpable de un delito de 

falsedad documental, al existir facturas falsas, no ya respecto 

de una falsedad ideológica, sino facturas totalmente simuladas 

al ser creadas cuando la sociedad no existía, ya que conforme 

a la documental aportada por la defensa de la Sra. Quiroga, 

Lex Servicios Jurídicos se creó el 15 de abri l  de 2011 y las 

facturas referentes a esta y otras comunidades son de 2010 

(fol io 6172, 6162, 6161, entre otras), por lo que eran totalmente 

falsas.

Por todo ello, existe con el ánimo de enriquecerse 

i l ícitamente un delito de apropiación indebida en concurso 

medial con el delito de falsedad documental del artículo 392.1 

en relación con el artículo 390.1.2º.

Respecto de Doña Gemma Quiroga Soto, como 

administradora única de la mercanti l  Lex Servicios Jurídicos es 
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evidente que concurre la f igura de la apropiación indebida del 

artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 250 

apartados 4, 5 y 6, así como la falsedad documental del 

artículo 392.1 en relación con el artículo 390.1.2º.

Retiramos la acusación respecto del Sr. Echeverría.

Es responsable el acusado Don IGNACIO GIL SAN 

SEBASTIÁN en concepto de autor del delito de apropiación 

indebida continuada, por haber realizado los hechos, conforme 

a los artículos 27 y 28 del Código Penal. Es responsable 

también como autor del delito de falsedad documental en 

concurso medial con el delito de apropiación, conforme al 

artículo 74 del código penal.

La acusada Gemma María Quiroga es responsable en 

concepto de autora de haberse apropiado de cantidades, en 

concurso medial con el delito de falsedad documental conforme 

al artículo 77 del Código Penal.

No existen circunstancias modif icativas de la 

responsabil idad criminal.

Respecto a la pena a imponer procede al Sr. Ignacio Gil 

San Sebastián la pena de 9 años de prisión y multa de 12 

meses a razón de 400 € diarios por el delito de apropiación 

indebida continuada, en concurso medial con el delito de 

falsedad en documento mercanti l .

Respecto de Doña Gemma María Quiroga Soto procede 

castigarla a la pena de 3 años de prisión y multa de 6 meses a 

razón de 200 € diarios.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Sr. Gil indemnizará por los daños y perjuicios 

causados a la comunidad de propietarios Sancho el Fuerte 75-

77 en la cantidad total del perjuicio que asciende a 

102.324,59€.

La Sra. Quiroga Soto indemnizará a la Comunidad en la 

cantidad de 9.666,80 €.

Así mismo, procede dirigir la acción como responsable 

civi l  de la totalidad del perjuicio a Caja Rural de Navarra, 
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debiendo responder como responsable civi l  subsidiario de la 

totalidad de la cantidad reclamada.

Por últ imo, son responsables civi les directos por la 

totalidad del perjuicio reclamado en este escrito, las entidades 

aseguradoras Crédito y Caución, Arch Insurance y Mutua de 

Propietarios como aseguradores de la responsabil idad civi l  de 

los asegurados del Colegio de Administradores de Fincas, en el 

que se encontraba el acusado como asegurado.

CUARTO.- Por la defensa D. Ignacio Gil San Sebastian 

previa modif icación parcial de su escrito de defensa, alegó la 

vulneración de los derechos fundamentales del mismo, por lo 

que debería dictarse respecto del mismo un pronunciamiento 

absolutorio,  y alternativamente de no concurrir aquellas 

consideró que los hechos de los que es responsable el Sr. Gil  

eran constitutivos de un delito de apropiación indebida 

continuada del Art. 252 en relación al Art. 250. 5 del C. Penal, 

concurriendo la atenuante de responsabil idad criminal de 

reparación del daño tipif icada en el Art. 21.5 del C. Penal, 

pidiendo se le impusiera la pena de tres años y seis meses de 

prisión y multa de seis meses a razón de una cuota diaria de 

6€, indemnizará el Sr. Gil San Sebastián a los perjudicados en 

la cuantía que sea establecida por el Tribunal sentenciador; 

interesando la expresa condena en costas  a las acusaciones 

particulares que formulan acusación por el delito de corrupción 

entre particulares. 

QUINTO.- Por la defensa de D. Alberto Echeverría 

Sangorri, así como de la responsable civi l  subsidiaria Caja 

Rural de Navarra, elevando a definit ivas sus conclusiones 

provisionales, mostró su disconformidad con la versión de los 

hechos dadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones 

particulares en cuanto a la intervención del Sr. Echeverría ya 

que su actuación se ajustó la legalidad, no incurriendo delito, 

por lo que procedía la l ibre absolución del mismo de toda 
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responsabil idad criminal y civi l ,  careciendo consecuentemente 

Caja Rural de Navarra de toda responsabil idad civi l ,  

interesando la imposición de costas a las acusaciones 

particulares nº 3 y 5. 

SEXTO.- Por la defensa de Dª Gemma Quiroga Soto, 

elevando a definit ivas su escrito de defensa mostró su 

disconformidad con el Ministerio Fiscal y las acusaciones 

particulares, ya que los hechos en que ella ha incurrido no son 

constitutivos de delito ni de falta, procediendo la l ibre 

absolución de la misma. 

SÉPTIMO.- Por la asistencia letrada de la tercera 

responsable civi l  directa Arch Insurance Company LTD, 

elevando a definit iva su escrito de defensa, interesó su l ibre 

absolución al no otorgar cobertura alguna al imputado dado el 

ámbito temporal y objetivo de la póliza concertada.

OCTAVO.- Por la asistencia letrada de la tercera 

responsable civi l  directa Mutua de Propietarios Seguros y 

Reaseguros a Prima fi ja, elevando definit ivas sus conclusiones 

provisionales, previa modif icación parcial, (al alegar la no 

reclamación durante el periodo de vigencia) negó su 

responsabil idad civi l ,  por falta de cobertura material de la 

póliza ya que los actos de disposición efectuados por el Sr. Gil 

como administrador de la mercanti l  Asfi Servicios Integrales SL 

que era a la que las comunidades habían encargado la 

administración no estaba asegurados, por serlo solo el Sr. Gil, 

no estando asegurado los actos realizados por el asegurado 

distintos de errores involuntarios en el ejercicio de su 

profesión, por falta de cobertura temporal de la póliza por ser 

el siniestro anterior a su contratación, total o parcial, y en todo 

caso por ser de aplicación los l imites máximos y franquicia 

contemplados en la póliza, debiendo tenerse en cuenta la 

existencia de el seguro con la Compañía Española de Seguros 
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y Reaseguros Crédito y Caución, y con Archa Insurancia 

Company LTD, considerando a esta últ ima como tercera 

responsable civi l  directa. 

NOVENO.- Por la Compañía Española de Seguros y 

Reaseguros de Crédito y Caución SA, que no acudió al acto del 

juicio pese a estar citada, en su escrito de defensa interesó 

que no procedía declarar la responsabil idad civi l  directa de la 

misma al no ser su póliza de responsabil idad civi l  ,  sino de 

caución, por importe sólo de 25.000 €, siendo su 

responsabil idad civi l  subsidiaria para el caso de que el Sr. Gil 

incumpliera sus obligaciones legales o contractuales que se 

deriven para el mismo de la sentencia. 

DECIMO.- La defensa de la acusada Dª Esther 

Cebamanos Lasheras  y ella misma mostraron su conformidad 

con la calif icación, penas y responsabil idad civi l  solicitada por 

el Ministerio Fiscal y acusaciones particulares.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Se declaran expresamente probados de 

conformidad con las partes, en relación con la acusada Dña. 

Esther Cebamanos Lasheras: 

“La acusada Esther Cebamanos Lasheras , mayor de 

edad sin antecedentes penales, era empleada de Asfi Gestión 

de Proyectos SL, y asimismo figuraba como apoderada de Asfi 

proyectos inmobil iarios SL, Joanel Inversiones SL y Skumel 

Mediadores de Seguros SL, estrecha colaboradora del acusado 

señor Gil, con conocimiento de las actividades de desvío de 

dinero que realizaba,  abrió el 27 de diciembre de 2007 una 

cuenta en la entidad Caja Rural, 30080190651745935914, cuya 

t itularidad exclusiva de ella, en la que se realizaron las 

siguientes transferencias desde distintas comunidades 

gestionadas por el acusado Ignacio Gil, así:
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El 29 de diciembre de 2008 se hizo un ingreso efectivo 

por cuenta de la Comunidad Sancho el Fuerte de 696€, el 29 de 

diciembre de 2008 por cuenta de Comunidad Bardenas Reales 

1.531,58€, el 21 de enero de 2009 recibió una transferencia 

desde comunidad de copropietarios Plaza Indurain por 504,48€, 

el 5 de febrero de 2009 928€ en concepto ingreso juicio 

Kaskalleta, el 6 de junio de 2009 2.667,90€ y 4.470,18€ 

transferencias de la comunidad de propietarios Rafael Alberti,  

el 11 de mayo de 2009 hizo una transferencia a favor de 

Ignacio Gil por 3.345,21€, el 3 de junio de 2009 recibió un 

ingreso en efectivo de 153,112€ y el 30 de septiembre de 2009 

hizo una transferencia ASFI de 6.000 €.

La acusada con anterioridad al acto de la vista ha 

ingresado las cantidades indebidamente percibidas.”

SEGUNDO.- Se declaran expresamente probados, en 

atención a la prueba practicada en el acto del juicio: 

A).- El acusado, Ignacio Gil San Sebastían, mayor de 

edad y sin antecedentes penales, ejerce la actividad de 

administrador de f incas, estando colegiado en el Colegio de 

Administradores de Fincas de Navarra.

Dicha actividad la ejerce a través de la mercanti l  Asfi 

Servicios Integrales SL., de la que es administrador único, 

desde marzo de 2.004., sociedad a través de la cual facturaba 

el servicio de administrador que prestaba a las comunidades 

que le habían contratado, bien directamente bien a través de 

personal de esta empresa, pero siempre bajo su dirección y 

supervisión últ ima.

 Asimismo el acusado Ignacio Gil San Sebastián era 

administrador de la mercanti l  Asfi Gestión de Proyectos SL, 

dedicada a la promoción inmobil iaria. 

El acusado Ignacio Gil San Sebastián, siendo 

administrador de f incas colegiado sin consentimiento ni 

conocimiento de las comunidades de propietarios que le habían 

contratado como administrador, de cada una de las referidas  
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comunidades (numeradas siguiendo el informe pericial), realizó 

las siguientes transferencias desde el 2 de enero de 2.007 

hasta el día en que fue inhabil i tado el 16 de noviembre de 

2.012:

1.- Comunidad de Propietarios Puerta Pamplona 1-7 y 
18-30 Sarriguren. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos SL traspasó  el acusado sin causa 

justif icada  un importe total de 44.500 €, de los que ha 

reintegrado  5.000 €, quedando pendiente de reintegrar  la 

cantidad de  39.200 €, y a otras comunidades gestionadas por 

el acusado, transfir ió sin causa justif icada la cantidad de  

11.200€.

 El perjuicio total causado asciende a los 50.400 €.

2.- Comunidad de Propietarios Polígono 46 Villava.
Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos SL traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe de 341.005,37, de los cuales reintegró 

posteriormente la cantidad de 158.500 €, quedando pendiente 

de reintegrar   un  total de 182.505,37 €, y a otras comunidades 

gestionadas por el acusado salieron sin causa justif icada 

163.046,43 €.

El acusado dejó de abonar el servicio de gasoil para la 

calefacción por importe de 181.851,90 €, impago que generó a 

la indicada comunidad con ocasión de una reclamación 

posterior de la proveedora Cepsa un gasto por  importe total de 

2.687 €. 

 El perjuicio total a causado es 348.283,8 €.

3.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS f7- Calle Larraya 
1-3 de Zizur Mayor.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos SL traspaso el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 34.423,55 €, de los cuales 
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reintegró tan solo la cantidad de 4.300 €, quedando pendiente 

de reintegrar el resto 30.123,55 €, y a otras comunidades 

gestionadas por el acusado salieron sin causa justif icada 

2.001,50 €.

El perjuicio  total causado  ha sido de 32.125,05 €. 

4.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE CALLE 
BIDABURUA 4, 6 y 8 de Villava.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 12.021 €, si bien reintegró 

posteriormente la cantidad de 1.000 €, quedando pendiente de 

reintegrar  el resto  11.021 €, y a otras comunidades 

gestionadas por el acusado salieron sin causa justif icada  

2.500 €.

El importe total del perjuicio ha sido de 13.521 €. 

5.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRAVESIA 
KARROBIDE 2.21, CALLE OIAMPEA 21 Y AVDA. PAMPLONA 
10 DE VILLAVA.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 15.024,45 € que no ha 

reintegrado, y a otras comunidades gestionadas por el acusado 

salieron 11.568,92  €.

El importe del perjuicio causado ha sido de 26.593,37 €.

6.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE 
POLÍGONO 46 DE VILLAVA.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 15.508,23  €, que no ha 

reintegrado.

El importe total del perjuicio  asciende a la cantidad de 

15.508,83 €.
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7.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 
AGUAS 4-5 BURLADA. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 2.270,35 € de los cuales 

reintegró la cantidad de 249,35 €, quedando pendiente de 

reintegrar  el resto,  2.021€. 

El importe del perjuicio asciende a 2.021 €.

8.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. 
ERREPAGAÑA 21-17 BURLADA. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 4.021 €, que reintegró 

posteriormente mediante dos ingresos de 300 € y 3.721 €.  

 

9.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA 
ERRIPAGAÑA 29-31 BURLADA.-

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales y Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa justif icada un 

importe total de 2.202,74 €, de los cuales reintegró 

posteriormente 2.021 €, quedando pendiente de reintegrar el 

resto, la cantidad de 181,74 €.

El importe del perjuicio asciende a 181,74 €.

10.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE BERLIN 
2-8 Burlada.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 5.021€, que reintegró 

posteriormente mediante dos ingresos de 300 € y 4.721 €. 

Asimismo desde esta comunidad gestionada por el 

acusado  traspasó a la comunidad de propietarios Sanducelay 
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18-20 78,69 €, sin causa que lo amparase. 

El importe del perjuicio asciende a 78,69 €.

11.- Comunidad de propietarios calles 
JUSLARROTXA, CRUZ DE BARKACIO, RAIMUNDO LANAS Y 
JOAQUIN LIZARRAGA

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 327.351 €, de los que reintegró 

posteriormente la cantidad de 21.065,12 €, no reintegrando el 

resto,  306.286,68 €.

 De esta comunidad gestionada por el acusado, este 

dispuso la salida, sin causa justif icada, a otras comunidades  

por él gestionadas, la cantidad 13.104,15 €.

Asimismo hizo tres reintegros en efectivo, sin causa 

justif icada, por un importe total de 1.354,20 €.

Esta comunidad tuvo que abonar 4.435,27 € en concepto 

de intereses para poder hacer frente a la reclamación realizada 

por Sadar Reformas y Mantenimientos S.L., ya que pese a que 

los propietarios hicieron las derramas necesarias para el pago  

a Sadar del importe de la deuda, el acusado no abonó la 

cantidad de 265.531,99 €, cuantía ésta por la que se ha 

demandado a la comunidad en procedimiento civi l .   

Es por ello que la indemnización total a la comunidad 

será de 325.180,30 €. 

12.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PASEO 
SARASATE 22.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 7.259,40€, que no ha reintegrado 

a la comunidad.  

 Y a la  comunidad de  Propietarios Pol. 46,  gestionada  

por el acusado, dispuso la salida sin causa justif icada de  

1.661,11 €, que no han sido reintegrados. 
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El importe del perjuicio asciende a 8.925,51 €.

13.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANCHO EL 
FUERTE 75-77 Pamplona.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 40.440 € de los que reintegró 

posteriormente a la comunidad, 5.200 €, no reintegrado el resto 

35.240 €. 

Y a otras comunidades gestionadas por el acusado 

salieron sin causa justif icada 39.456,59 €.

Asimismo hizo una transferencia desde una cuenta de la 

comunidad de propietarios a la sociedad Deportiva Itxaso de 

25.000 €, y otra a Target 2 A Enzo Giovanni por importe de 

6.215 €. Asimismo el acusado cargó a la cuenta de la 

comunidad, sin causa alguna una factura por importe de 

7.258,15 € de Cerrajería Lumi, que no tenía amparo. 

El perjuicio causado ascendería a 101.911,59 €, más 

7.258,18 € por la últ ima de las partidas indicada.  

14.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 
MONASTERIO DE AZUELO. 1. Pamplona.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 11.167,12 €, que no ha 

reintegrado a la comunidad.

El acusado sin causa justif icada realizó un  reintegro en 

efectivo por importe de 2.775,56 €.

El importe total del perjuicio asciende a la cantidad de 

13.942,68 €. 

15.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 
MONASTERIO DE AZUELO 2.- Pamplona.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 
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justif icada un importe total de 23.021, €  de los que reintegró la 

cantidad de 4.900 €, no reintegrando la cantidad restante  de 

18.121 €. 

De la  comunidad  gestionada por el acusado salieron 

sin causa justif icada 1.000 €.

El importe del perjuicio asciende a  19.121 €.

16.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA PIO XII 
37 Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 20.648,50 € de los que reintegró 

la cantidad de 13.500 €, no reintegrando la cantidad restante 

de 7.148,50 €. 

De esta  comunidad  gestionada por el acusado salieron 

sin causa justif icada  219,74 €.

El perjuicio  causado por ello ascendería a 7.368,24 €, 

que debe incrementarse con el importe de 10.000 € del que 

dispuso en fecha 26 de octubre de 2.010, a que se refiere el 

apartado segundo B) de estos hechos probados.

Por ello el perjuicio alcanza la cantidad de 17.368,24 € 

en todo caso. 

17.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE RAFAEL 
ALBERTI 2 Y 4.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 5.000 €, haciendo un reintegro 

por importe de 11.000 €. 

De esta  comunidad  gestionada por el acusado salieron  

sin causa justif icada 6.000 € a otras comunidades gestionadas 

por él que no han sido devueltos.

El perjuicio causado a esta comunidad es de 6.000 €. 

18.- Comunidad de Propietarios CALLE ARDANTZETA 
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17-29 Berriozar. 
Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 18.339,70 €  de los que reintegró 

la cantidad de 2.700 €, quedando pendientes de reintegrar la 

cantidad de 15.639,70 €.

El perjuicio causado a la comunidad asciende a la 

cantidad de 15.639,70 €. 

19.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BERGAMIN 53. 
Pamplona.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 11.000  €  de los que reintegró la 

cantidad de 9.000 €, quedando pendientes de reintegrar la 

cantidad de 2.000€.

De esta comunidad  gestionada por el acusado salieron 

sin causa justif icada  601,90 €.

El perjuicio total asciende a  2.601,90 €. 

20.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA 
LOSTRA 12-18 DE NOAIN .  

Al grupo Asfi, a una cuenta t i tularidad del propio 

acusado, y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado 

sin causa justif icada un importe total de 4.155,14€, que no ha 

reintegrado a la comunidad.

El perjuicio causado es de 4.155,14 €. 

21.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA LOSTRA 
8-12Y RIO IRATI 7-11.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 4.000 € que no ha reintegrado a 

la comunidad. 

De esta  comunidad gestionada por el acusado  salieron 
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sin causa justif icada fondos por importe de 1.000 €.

 El perjuicio causado es de 5.000 €.  

22.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CRUZ DE 
BARCACIO 16. Pamplona 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 1.676,69 € que no ha reintegrado 

a la comunidad. 

 De esta comunidad gestionada por el acusado  salieron 

sin causa justif icada  fondos por importe de 1.033 €.

El perjuicio causado  debe quedar f i jado en 2.710,51 €.

23. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DONANTES DE 
SANGRE 18. Pamplona.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y a una 

cuenta del Sr. Gil,  traspasó el acusado sin causa justif icada un 

importe total de 3.511,79 € que no ha reintegrado a la 

comunidad. 

De esta comunidad gestionada por el acusado éste 

transfir ió a otras comunidades por él gestionadas, sin causa 

justif icadas, 5.415,24 € que no han sido repuestos. 

El perjuicio causado es de 8.927,03 €. 

24.-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA RAFAEL 
ALBERTI 1. Ansoain.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión De Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 3.800 €, 

habiendo reintegrado 1.900 €, y no haciéndolo del resto, 

1.900€. 

El importe del perjuicio es de 1.900 €.  

25.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA REINO DE 
NAVARRA 18 Y 20. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 
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Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 7.843,97 €, de los que reintegró 

3.500 €, quedando un saldo de 4.343,97 € que no ha 

reintegrado a la comunidad. 

De esta  comunidad gestionadas por el acusado, éste 

transfir ió sin causa justif icada a otras comunidades por él 

gestionada la cantidad de  2.194,72 €.

El perjuicio causado  es de 6.538,69  €.

26.- COMUNIDA DE PROPIETARIOS AVDA REINO DE 
NAVARRA 14-16.

Al grupo Asfi, a una cuenta t i tularidad del propio 

acusado, traspasó sin causa justif icada 355,90 €, que no ha 

reintegrado. 

 De esta comunidad gestionada por el acusado, este 

transfir ió sin causa justif icada a  otras comunidades por él 

gestionadas, la cantidad de 24.097,99 €.

El acusado hizo, sin causa justif icada, reintegros en 

efectivo por importe de 4.480,61 €. 

El perjuicio causado  asciende a 28.934,45 €.

27.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ERRIPAGAÑA 
45-49. Sarriguren. 

A la comunidad de Propietarios Puerta Pamplona 1-7, 

18-30 se traspasó el acusado desde la cuenta de la comunidad, 

sin causa justif icada, la cantidad de 80 €. 

El acusado hizo  dos reintegros  por un importe total de 

57,46 €, sin causa justif icada. 

 El importe del perjuicio causado  a esta comunidad 

asciende a 137,46 €. 

28.- COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CALLE IBIA 
71-87 PLAZA PUERTA ARANGUREN 1-11. Sarriguren. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 
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Gestión de Proyectos S.L., traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 16.944 €, que no ha reintegrado. 

Desde esta   comunidad gestionada por el acusado, éste  

traspasó sin causa justif icada a otras comunidades por él 

gestionadas la cantidad de 14.108,94, €.

Asimismo el acusado hizo un  reintegro  en efectivo por 

importe de  4.141,24 €, sin causa justif icada. 

El perjuicio causado  asciende a 35.194,18 €.  

29.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE  IÑIGO 
ARISTA. 16. Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó 

el acusado sin causa justif icada un importe total de 4.000 €, 

que no ha reintegrado. 

El perjuicio causado es de 4.000 €. 

30.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA 
PAMPLONA CALLE 2-16 Y PLAZA 9-17. Sarriguren. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 99.512,90 €, de los que reintegró 

la cantidad de 42.950 €, no habiendo reintegrado el resto 

56.562,90 €.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso el traspaso sin causa justif icada a otras comunidades 

de 27.585,36 €.

El perjuicio causado asciende a la cantidad de 

84.148,26€.

31.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE ANSOAIN 
4 Y PLAZA BAZTAN 2. Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado 2.777,93 €, y 

este reintegró 3.000 €.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 
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dispuso la salida a otras comunidades por él gestionadas   de  

1.000  €, sin causa justif icada.

El perjuicio causado debe quedar f i jado en 1.000 €. 

32.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE 
FRANCISCO BERGAMIN 37.

Al grupo Asfi,  Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó 

el acusado sin causa justif icada un importe total de 3.500 € de 

los que reintegró la cantidad de 500, €, no habiendo 

reintegrado el resto 3.000 €.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

transfir ió  a otras comunidades por él gestionadas 348,90€, sin 

causa justif icada.

El perjuicio causado  asciende a 3.348,90 €.

33.- COMUNIDAD DE PROPEITARIOS CALLE 
BIDABURUA  4-6 Villava. 

Al grupo Asfi,  Asfi Servicios Integrales S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 2.258,24  €, 

que no ha reintegrado. 

De esta  comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso la salida de 1.302,83 €, sin causa justif icada, a otras 

comunidades por él gestionadas, que no han sido repuestos. 

El perjuicio causado asciende a la cantidad de 

3.561,07€. 

34.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE 
CONCEJO DE ELORZ 10-14 Y ULTZAMA 9-15. Noain. 

Al grupo Asfi, D. Ignacio Gil San Sebastián traspasó el 

acusado sin causa justif icada 360,54 €, que no han sido 

reintegrados.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso la salida de 4.030,75 €, sin causa justif icada, a otras 

comunidades por él gestionadas.

Además el acusado hizo un reintegro en efectivo de 
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173,68 €, sin causa justif icada.  

El perjuicio causado asciende a 4.564,92 €. 

35.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE DIVINA 
PASTORA, BERROVIDE Y QUIÑONES. Ansoain.  

De esta  comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso la salida de  2.000  €, sin causa justif icada  hacia otras 

comunidades por él gestionadas. 

El perjuicio causado asciende a 2.000 €.  

36.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DOCTOR 
FLEMING 13. Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó 

el acusado 1.000  €, que no reintegró. 

El perjuicio causado  asciende a 1.000 €. 

37.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ERRIPAGAÑA  
24. Sarriguren.

Al grupo Asfi,  Asfi Servicios Integrales S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 237,20 €  que 

no ha reintegrado. 

El perjuicio causado  asciende a  237,20 €. 

38.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE  MADRES 
DE PLAZA DE MAYO 19-25 Artica.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado 9.021 €, y este 

reintegró 20.000 €, que el acusado para la constitución de la 

imposición a que se refiere el apartado Segundo.-C de estos 

hechos probados, había traspaso  previamente a sus cuentas 

por el mismo importe. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso de la salida, sin causa justif icada, de 7.897,71 €, a 

otras comunidades por él gestionadas.

El perjuicio causado asciende a 7. 897,71 €, más 9.021 
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€ por la salida injustif icada de fondos, lo que hace un total de 

16.918,71 €.   

39.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MARGARITA DE 
NAVARRA 13. Berrioplano. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado 4.500 € que no 

ha reintegrado. 

El perjuicio asciende a 4.500 €. 

40.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE PADRE 
MURILLO 1 y  LAS ERAS 1.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 800 € que no ha reintegrado. 

El perjuicio asciende a 800 €. 

41.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARCELA 22 
MENDILLORRI. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L. traspasó el acusado 24.500 € que no 

ha reintegrado. 

El perjuicio causado asciende a 24.500 €, entre los que 

están incluidos los 10.000 € que fueron destinado a la 

imposición referida en el apartado Segundo.-C de estos hechos 

probados. 

42.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANDUA 
24-26 Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 6.022,60 €, de los que reintegró 550 €, no haciéndolo 

del resto 5.472,60 €. 

El perjuicio causado asciende a  5.472,60 €. 

43.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANTA 
LUCIA 63-66 Buztintxuri. 



54

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 6.000 €, que no ha reintegrado.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso de la salida, sin causa justif icada, de 6.573,57 € a 

otras comunidades por él gestionadas.

El perjuicio causado  asciende a 12.573,57 €.

44.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANTA 
LUCIA 67-71. Buztintxuri.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 16.200 €, que no ha  reintegrado. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso la salida, sin causa justif icada, de 16.537,54 €, a otras 

comunidades por él gestionadas, entre las que se encuentra 

una salida de 1.000€ de la Comunidad Puerta Pamplona 1-

7/18-30 que previamente había entrado y que por ello queda 

compensada.

El perjuicio asciende a 31.737,54 €. 

45.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE RAFAEL 
ALBERTI 2-3.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 4.021 €, de los que ha reintegrado 595 €, sin que haya 

reintegrado el resto, 3.426 €.

El perjuicio causado asciende a 3.426 €.

46.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE RAMON 
AGUINABA 2-30. Pamplona.

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 21.302,94  €, que no ha reintegrado. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste  sin 

causa justif icada, dispuso la salida 70.580,16 € a otras 

comunidades por él gestionadas.

Asimismo el acusado hizo reintegros en efectivo por un 

importe total de 14.648,62 €, sin causa justif icada. 
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El importe total del perjuicio asciende a 106.531,72 €.  

47.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIGOBERTA 
MENCHU 1 Y SAKAMPEA  12 .  Ansoain.  

De la comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida de 946,74  €, a otras 

comunidades por él gestionadas.

El importe del perjuicio  asciende a 946,74 € 

48.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA LAS 
VENTAS 23-25. Burlada.

De esta comunidad gestionada por el acusado, este 

dispuso sin causa justif icada la salida de  5.120,15  €, a otras 

comunidades por él gestionadas. 

El acusado realizó, sin causa justif icada, unos reintegros 

en efectivo por importe total de  696,18 €.

El importe del perjuicio  asciende a 5.816,33 €. 

49.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SAN 
GUILLEN 1-15.Pamplona.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 45.000 €, que no 

ha reintegrado. 

El importe del perjuicio asciende a 45.000 €.  

50.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SIERRA ANDIA 
15-17 E IBIA 71 Sarriguren. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 18.005, €, de los 

que ha reintegrado 18.000, no reintegrando el resto 5 €. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida de 42,02 € a otras 

comunidades por él gestionadas.

La cantidad total distraída asciende a 47,50 €. 
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51.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AGRUPACIÓN 
OLAZ 19. Olaz-Valle de Egües.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 15.307,90 €, que 

no ha   reintegrado. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida de 17.226,83 €, a otras 

comunidades por él gestionadas. En dicho importe están  

incluidas  dos transferencias por un importe total de 4.504,20 

€, a la comunidad de propietarios Tulebras 2 y ésta devuelve 

este importe de 4.504,20 € el día 13 de noviembre de 2.012, 

que por ello se compensa.

El importe total distraído asciende a 28.030,53 €. 

52.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANDRESZAR 1-
45 y KASKALLETA 2-24. Villava. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 2.500 €, de los 

que sólo ha reintegrado 2.100 €, quedando en su poder 400 €, 

que no ha   reintegrado.  

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida de 200 €, a otras 

comunidades por él gestionadas 

El perjuicio causado asciende a 600 €.

53.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE 
VILLAVA 19.- Ansoain. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 2.238,70 €, que 

no ha reintegrado. 

El perjuicio causado asciende a  2.238,70 €.

54.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FRANCISCO 
BERGAMIN 51. Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 
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acusado 2.901,20 €, que no ha reintegrado. 

El importe perjuicio causado  asciende a 2.901,20 €. 

55.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BIDABURUA 8. 
Villava.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 2.702,35 €, de 

los que sólo ha reintegrado 190,58 €, quedando en su poder 

2.511,77 €.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida de 3.000 €, a otras 

comunidades por él gestionadas.

El perjuicio causado  asciende a 5.511,77 €.  

56.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAMINO DE LA 
FUENTE 3-5 Noain.  

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 12.021,00 €,  que 

no ha reintegrado. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida de 12.392,84 €, a otras 

comunidades por él gestionadas que no han sido devueltas.

El acusado hizo un reintegro en efectivo de 141,60 €, 

que  no ha devuelto. 

El perjuicio causado  asciende a 24.555,44 €. 

57.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ETXABURUA 16.
Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 1.500 €  que no ha reintegrado.

El perjuicio causado  asciende a 1.500 €. 

59.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HARITZI 1-35. 
Zuasti.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 11.000 €, de los 
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que solo ha reintegrado 6.300 €, no habiendo reintegrado el 

resto  4.700 €. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida de 3.590,90  €, a otras 

comunidades por él gestionadas.

El perjuicio  asciende a 8.290,9 €.

60.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIAN 
GAYARRE 9 Y REMIRO DE MUGICA 2-4. Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 1.001,20 €, de los que solo ha reintegrado 1.000 €, no 

habiendo reintegrado el resto 1,20 €.

El perjuicio causado  a la comunidad es de 1,20 €. 

61.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE MAYO 
58-60 VILLAVA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 1.800 €, que no ha reintegrado.

El perjuicio  asciende a 1.800 €. 

62.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES 
PLAZA MONASTERIO DE AZUELO 1 Y 3 DE Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 78.482,19 €, 

habiendo ingresado en la comunidad  81.269,66 €.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia  otras 

comunidades  48.555  €.

El perjuicio asciende a  48.555,88 €. 

63.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 
MONASTERIO DE AZUELO 3 PAMPLONA.

Al grupo Asfi,  Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 1.183,25€, que no ha reintegrado. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 
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dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia otras 

comunidades  por el gestionadas de  8.000 €, que no han sido 

reintegrados. 

El perjuicio  asciende a 9.183,25 €.  

64.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 
AGUAS 1,2 Y 3 BURLADA. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 5.000 €, que no ha reintegrado. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, este 

dispuso sin causa justif icada la salida hacia otras comunidades  

por él gestionadas de 5.351,67  €.

El perjuicio causado asciende a 10.351,67 €.

66.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ROQUE 17 
PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 2.500 €, que luego reintegró. 

67.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANDUCELAY 
18-20 PAMPLONA

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 5.021 €, de los 

que  solo ha reintegrado 4.000 €, no habiendo reintegrado el 

resto,  1.021 €.

El perjuicio causado asciende a 1.021 €. 

68.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TIBURCIO DE 
REDÍN 1-9 PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 2.000 €, que ha reintegrado. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida hacia otras comunidades  

por él gestionadas de 2.360,83 €, si bien hizo el retorno de 

400,90 € por una de las comunidades que había recibido este 
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importe. 

El perjuicio causado  asciende a 1.960,83  €. 

69.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TIBURCIO REDÍN 
11 Y XIMENEZ DE RADA 12 PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 10.021 €, de lo que  ha reintegrado la cantidad de 

3.000 €, quedando sin reintegrar 7.021 €.

El perjuicio  asciende a 7.021 €. 

70.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XIMENEZ DE 
RADA 4 PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 1.169,31 €  que 

no ha reintegrado.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia  otras 

comunidades  por él gestionadas de 622,52  €.  

Asimismo el acusado hizo una retirada en efectivo por 

importe de 93,02 €, sin causa justif icada.  

El perjuicio asciende a 1.384,85 € 

71.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XIMENEZ DE 
RADA 8 PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 5.131,74 €, de 

los que reintegró la cantidad de 3.131,74 €, quedando 

pendiente de reintegrar 2.000 €. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia otras 

comunidades por él gestionadas de 175,53  €.

El perjuicio causado  asciende a 2.175,53 €.  

72.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA LA 
LOSTRA 20, 22, 24 Y RIO IRATI 19, 21, 23. NOAIN .
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Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 4.521 €,  que no ha reintegrado.

El perjuicio causado  asciende a 4.521 €. 

73.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES 
AVENIDA LA LOSTRA 8 AL 24 Y RIO IRATI 7 AL 23 DE 
NOAIN. 

Al grupo Asfi,  Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 1.500  €, que no ha reintegrado. 

 De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia otras 

comunidades  por él gestionadas de 40€.

El perjuicio causado asciende a 1.540 €.  

74.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS IRUNLARREA 5, 
PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 23.000 €, de los 

que reintegró 10.000 €, y no ha reintegrado el resto 13.000 €.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia  otras 

comunidades  por él gestionadas 485,64 €.

El importe  asciende a 13.485,64 €. 

75.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS ERAS 7. 
VILLAVA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 14.021 €,  que ha 

reintegrado. 

 De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida a la comunidad de 

propietarios de Juslarotxa y Cruz De Barcacio por él 

gestionadas de 9.000 €, y entraron de esta comunidad 9.000 €, 

que por ello quedan compensadas.
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76.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO 
DE TULEBRAS 2 PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 6.000 €, que no 

ha reintegrado.

 De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida hacia otras comunidades  

por él gestionadas de 169,75 €.

La comunidad tuvo que hacer frente a una reclamación 

realizada por el impago de 27.000 € por suministro de gas, y 

que le originó unos gastos de 605 €.

El perjuicio causado es de 6.774,75 €.  

77.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 
AGUAS 6 Y 7 DE BURLADA. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 1.021 €, que no ha reintegrado. 

 De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia otras 

comunidades  por él gestionadas de 2.400 €.

Además el acusado cargó en concepto de factura de gas 

el importe de 3.365,34 €, sin corresponderse con los 

suministros de gas a la comunidad. 

El perjuicio asciende a 6.786,34 €.  

78.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRAVESIA 
MONTE MONJARDIN 2 PAMPLONA.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 2.021 €, de los que sólo ha reintegrado 500 €, no 

reintegrando el resto,  1.521 €. 

 De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso, sin causa justif icada, la salida hacia otras 

comunidades, la comunidad de propietarios Avda. Sancho el 

Fuerte 75-77 la cantidad de 3.540,69 € que no ha reintegrado. 

El perjuicio causado asciende a la cantidad de 
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5.061,69€.  

79.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE 
IRUÑALDE 18 BERRIOZAR.

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 9.026,25 €, de 

los que solo ha reintegrado la cantidad de 4.502,25 €, no 

reintegrando el resto 4.524 €. 

El perjuicio causado  asciende a la cantidad de 4.524 €.

80.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DONANTES DE 
NAVARRA 5-7 Y AUZALOR 4-6 DE PAMPLONA. 

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. y a Ignacio Gil San Sebastián,  

traspasó el acusado 71.860,37€, de los que solo ha reintegrado 

la cantidad de 49.100  €, sin que se haya reintegrado el resto, 

22.760,37 €. 

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida hacia otras comunidades 

de  2.340,50 €.

El perjuicio causado  asciende a 25.100,87 €. 

81.- COMUNIDA DE PROPIETARIOS CALLE ESTELLA 
6 PAMPLONA.

De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida hacia otras comunidades 

por él gestionadas de 9.539,98 €.

El acusado además bajo el concepto de factura por Gas 

Natural (cuatro) dispuso de 5.614,19€, que no se corresponden 

con dicho servicio.  

El perjuicio causado asciende a la cantidad de 

15.144,17€. 

82.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE DE LOS 
ENAMORADOS.
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Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L.,  Asfi 

Servicios Integrales S.L., traspasó el acusado 19.084,68 €, 

entre las que se encuentra la cantidad de 10.000 € que salieron 

el día 26 de octubre para la imposición, (apartado segundo C) 

de los hechos probados) de los que solo ha reintegrado la 

cantidad de 5.750 €, no habiendo reintegrado el resto 

13.334,68 €.

  De esta comunidad gestionada por el acusado, éste 

dispuso sin causa justif icada la salida hacia otras comunidades 

por él gestionadas de 8.547,96 €.

El importe total distraído asciende a la cantidad de 

21.882.64 €.

B).- Asimismo el acusado Iñaki Gil San Sebastián, como 

administrador de la mercanti l  Asfi Gestión de Proyectos SL, 

intervino como gestor para la promoción de viviendas de 

protección oficial de la AGRUPACIÓN LARAIMBURUA, y 

además de sus honorarios dispuso la remisión a la cuenta de la 

sociedad que él administraba Asfi Gestión de Proyectos S.L., 

de cuatro traspasos por un importe total de 49.044,45 €, 

habiendo reintegrado la cantidad de 22.000 € a la Agrupación, 

y no haciéndolo del resto 27.044,45 €, sin que haya acreditado 

que destinara esta cantidad al pago de proveedores y/o 

impuestas que fueran por cuenta de la Agrupación.  

C).-  El acusado Ignacio Gil San Sebastián solicitó en el 

mes de octubre de 2010, solicitó en la sucursal de la Caja 

Rural de Navarra sita en el barrio de la Chantrea de Pamplona 

(donde el acusado ya trabajaba de forma continuada), una 

línea de crédito por importe de 100.000 € al director de la 

sucursal, el acusado Alberto Echeverría Sangorrin, para la 

entidad Asfi Gestión de Proyectos SL.

Para la concesión del mismo el acusado Alberto 

Echeverría Sangorri exigió del acusado Ignacio Gil San 

Sebastián una garantía, que finalmente consistió en la 
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pignoración de un plazo f i jo, ofreciendo el acusado Sr. Gil en 

principio frente a la entidad bancaria “dinero de sus padres”.  

En fecha 26 de octubre de 2010 el acusado Ignacio Gil 

San Sebastián remitió al acusado Alberto Echeverría Sangorri 

un correo electrónico indicando las comunidades y las 

cantidades que debía transferir a favor de Asfi Servicios 

Integrales S.L., lo que así realizó el acusado Alberto 

Echeverría, sin que le constara que dichas transferencias 

ordenadas por el acusado Sr. Gil careciera de causa lícita, 

pues en esas fechas el acusado don Ignacio Gil San Sebastián 

estaba apoderado válidamente en las siete cuentas de las 

comunidades de vecinos afectadas.

Las transferencias fueron realizadas en la indicada 

oficina mediante “transferencias entre cuentas de una misma 

entidad”, realizando efectivamente el traspaso el empleado D. 

Aitor Orbe , y así de la cuenta de la Comunidad de Propietarios 

de Avenida Pío XII 37 salió la cantidad de 10.000 €, de la 

Comunidad de Propietarios Parcela 22 la cantidad de 10.000 €, 

de la Comunidad de Propietarios Puerta de Pamplona 1-7 

20.000 €, de la Comunidad de Propietarios Madres Plaza de 

Mayo 20.000 €, de la Comunidad de Propietarios Paseo 

Enamorados 1-5 10.000 €, de la Comunidad de Propietarios 

Irunlarrea 5, la cantidad de 10.000 €, y de la Comunidad de 

Propietarios de Juslarotxa la cantidad de 20.000 €, que fueron 

ingresados en la cuenta de Asfi Servicios Integrales SL.

En dicha cuenta estuvieron hasta el día 28 de octubre de 

2010, importe de 100.000 € que ese día son transferidos desde 

la cuenta de Asfi Servicios Integrales S.L. a la cuenta de Asfí 

Gestión de Proyectos S.L., que en la indicada fecha tenía un 

saldo de 52.760,52 €, que se ve incrementado hasta 

152.760,52 € tras recibir la indicada transferencia de 100.000 € 

de Asfi Servicios Integrales S.L., y contando con este saldo se 

realizó una imposición a plazo f i jo por importe de 100.000€, 

que se constituyó en garantía pignoraticia, de la línea de 

crédito que por importe de 100.000 € fue concedido a Asfi 
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Gestión de Proyectos SL en fecha 28 de octubre de 2010.

En relación a la línea de crédito que por importe de 

100.000 € fue concedida a Asfi Gestión de Proyectos S.L. en 

fecha 7 de noviembre de 2011 en la cuenta asociada a la 

misma existe un ingreso de 20.000 € con el concepto 

“transferencia Ignacio Gil San Sebastián”, efectuada por éste a 

través del sistema Ruralvía, y asimismo se ingresan 85.000 € 

procedentes de la cancelación parcial de la imposición a plazo 

pijo pignorada quedando cancelada la línea de crédito, para 

con posterioridad a través de banca electrónica Ignacio Gil San 

Sebastián con sus claves dio orden de traspaso del resto del 

importe sobrante de la imposición de plazo f i jo de 15.448,75 € 

que existía en la cuenta asociada a esta últ ima, a la cuenta 

asociada al crédito con el concepto “transf asfí gestión de 

proyectos”.

TERCERO.-  En fecha 15 de abri l  de 2.011 el acusado 

Sr. Gil para la realización de los trabajos propios de 

reclamación a morosos de las comunidades de propietarios que 

gestionaba, tanto extrajudiciales como judiciales, creó la 

sociedad “Lex Servicios Jurídicos Madrid SL”, siendo nombraba 

socia y administradora única la acusada Gema Quiroga Soto, 

mayor de edad y sin antecedentes penales, esposa del acusado 

Sr. Gil. ,  f i jando como sede la Avda. Padre Piquer nº 37 bajo 

Madrid, actividad esta que ya venía prestando a las 

comunidades el acusado Sr. Gil, bajo la denominación de Lex 

Servicios Jurídicos, para lo cual habían contratado como 

empleada para realizar las labores de Abogada, a la hermana 

de la acusada Estefanía Quiroga Soto, quien por el trabajo de 

realizar las reclamaciones extrajudiciales y judiciales contra 

propietarios morosos, así como otras demandas en beneficio de 

comunidades, cobraba un sueldo mensual por importe de 1.200 

€, siendo su hermana, la acusada Gemma Quiroga  la 

encargada de remitir le la documentación, que a su vez a ella le 

había entregado por cuenta del administrador Sr. Gil las 
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empleadas de  Asfi Servicios Integrales S.L., actividad esta que 

realizaba la acusada Gema Quirgoa en Pamplona, bien en las 

oficinas de Asfi Servicios Integrales S.L. bien en el domicil io 

famil iar; actividad por la que cobraba un sueldo mensual de 

400 €, habiéndose acreditado que se l levaron a cabo gestiones 

de reclamación de deudas a propietarios morosos, 

extrajudiciales y judiciales, siendo facturados los servicios a 

las comunidades, facturación que era realizada por el Sr. Gil.  

CUARTO.- El acusado Sr. Gil como administrador de 

f incas colegiado perteneciente al Colegio de Administradores 

de Fincas de Navarra tenía concertados los siguientes seguros:

 -   estaba asegurado en la póliza nº 3.878.818 en vigor 

desde el 1 de enero de de 2.008 y en la póliza nº 4.039.536, en 

vigor desde el 1 de enero de 2.011, con la entidad aseguradora 

Crédito y Caución, del que era tomador El Colegio Oficial de 

Administradores de Fincas de Navarra, siendo la operación 

garantizada “el pago de una indemnización por las 

responsabil idades en que pudieran incurrir los administradores 

de Fincas pertenecientes al Colegio Oficial de Administradores 

de Fincas de Navarra como consecuencia de la apropiación 

indebida de fondos, dentro de su actuación como 

administradores de f incas y has el l ímite individual máximo por 

colegiado de 25.000 €, sea cual sea el número de 

reclamaciones que deba responder y la cuantía de las mismas”. 

- estaba asegurado por un seguro de responsabil idad 

civi l   suscrito por el Colegio de Administradores de Fincas de 

Navarra con la aseguradora Mutua de Propietarios, que entró 

en vigor el día 1 de marzo de 2.010 y vencimiento el día 1 de 

marzo de 2011, con la póliza nº 320009 del ramo de 

responsabil idad civi l  profesional, siendo la suma límite 

asegurada  por responsabil idad civi l  1.800.000 €, con una 

franquicia de 300 €, con fecha de retroactividad de 1 de marzo 

de 2.008, póliza renovada para la anualidad 1/3/2011 al 

1/3/2012, y para la anualidad 1/2/2012 a 1/3/2013 con la póliza 
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320012,  sin bien con la misma suma asegurada. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PREVIO.-  Esta Sala debe reiterarse en la desestimación 

de las dos causas de nulidad que se invocaron en el inicio del 

acto del juicio, y se reiteraron en el escrito de defensa 

definit ivo, debiendo remitirnos a lo razonado en la sesión del 

juicio celebrada el día 19 de enero de 2.015.

Ninguna infracción del derecho a la tutela judicial 

efectiva, en su vertiente a la asistencia letrada como detenido 

se produjo al Sr. Gil con ocasión de su detención en fecha 26 

de noviembre de 2.012. 

Cómo consta al fol io 1.390 la detención del Sr. Gil se 

comunicó en ese momento al letrado del mismo que se 

encontraba presente en el hall del hotel donde se produjo la 

detención, sin que en ese momento ni el acusado ni el letrado, 

se hiciera observancia alguna en relación con la necesidad de 

alguna asistencia, pese a que en el acta de detención el 

acusado como detenido manifestase que no deseaba ser 

asistido y que no iba a prestar declaración (fol io 1.391). En 

estas circunstancias no puede sino concluirse que se dio 

cumplimiento estricto a lo dispuesto en el Art. 520 de la 

LECriminal.

Asimismo queda acreditado que puesto a disposición del 

Juzgado de Instrucción el día siguientes (27 de noviembre de 

2.012-folio 1.432 y ss), con instrucción de nuevo de sus 

derecho, al prestar entonces declaración ninguna observación 

se hizo ni por acusado ni por su letrado (el mismo al que se le 

participó la detención en el momento de realizarla), que no se 

hubiera atendido alguna petición de aquél o de éste, no 

obstante su decisión de no declarar y de no ser asistido en ese 

momento, que se le hubiera l imitado, y con esa l imitación se 

hubiera visto afectado el derecho de defensa a ejercitar en el 

momento de prestar la declaración. 
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En esta situación no puede admitirse la tesis de la 

defensa del acusado Sr. Gil de que se le hubiera privado de la 

debida asistencia letrada, y se hubiera infringido el Art. 17 de 

la Constitución Española o la legalidad ordinaria contemplada 

en el Art. 520 de la LECriminal. 

Tampoco puede compartirse que se haya infringido su 

derecho al secreto de las comunicaciones, el Art. 18.3 de la 

CE, en relación con el correo electrónico relativo a la orden de 

transferencia para la imposición a plazo f i jo. El mismo obra al 

fol io 7.021 cuyo contenido originario era la remisión del 

acusado Sr. Gil al acusado Sr. Echeverría de un correo en que 

se indicaba “ te paso las comunidades, con su nombre, número 

de c/c e importe”, y que en su remisión posterior  a efectos de 

contabil idad y comunicación interna en Asfi tenía como asunto 

“estos importes han pasado de la cuenta corriente a una 

imposición a plazo f i jo”.

 La realidad del correo electrónico ninguna duda ofrece 

pues en cuanto a su contenido material fue reconocida la 

autenticidad por el acusado Sr. Gil. 

Expuesto lo anterior, no consta en modo alguno que la 

obtención del correo fuera de manera irregular. Quedó aclarado 

en el acto del juicio por las manifestaciones de la testigo Sra. 

Benito que fue nombrada administradora de la comunidad de 

propietarios de Irunlarrea nº 5 (nº 74 del informe pericial), que 

la misma encontró el correo entre la documentación que los 

empleados de Asfi le entregaron cuando cesó el Sr. Gil y se le 

nombró a ella, encontrándose dentro los extractos bancarios 

(“ la encontraría en octubre-noviembre de 2.013, estaba dentro 

de los extractos bancarios”). 

Es decir en la obtención del indicado documento ninguna 

i l icitud concurre, pues es evidente que obraba en la propia 

documentación de la comunidad. Así lo reflejó también la Sra. 

Goñi, empleada de Asfi, al afimar “yo no compongo, el 

documento, le falta mi f irma y el reenvío  del Sr. Gil a ella, no 

está impreso en mi ordenador” ,  y al margen de lo que dijera la 
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Sra. Reyes, la indicada Sra. Goñi manifestó que “se imprimió 

desde el ordenador de Reyes”, siendo “contabil idad” quién le 

pide a ella que lo enviase.

 La circunstancia de que su elaboración le fuera en el 

ordenador del Sr. Gil, no determina una i l icitud, pues es 

evidente por un lado que se trata no de datos personales, sino 

referidos a la gestión de los fondos de la comunidad que le 

encomendó la administración, y por otro que si bien su origen 

lo pudo estar en el ordenador personal de él, siendo como era 

la información no personal sino relativa a los fondos de la 

comunidad por él gestionada, se trasladó a los empleados, y 

f iguraba en la documentación de la propia comunidad, por lo 

que no puede compartirse que se violase derecho a la intimidad 

de ninguna clase. 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados en el 

apartado primero son constitutivos de un delito de apropiación 

indebida continuada del artículo 252 y del artículo 250.1ª.6 del 

Código Penal en relación al artículo 74 del mismo cuerpo legal, 

del que es autora la acusada Dª. Esther Cebamanos Lasheras, 

con la concurrencia de la atenuante cualif icada de reparación 

del daño del artículo 21.7 en relación con el artículo 21.5 del 

Código Penal, sin que sea necesario mayor argumentación 

dada la conformidad de la indicada acusada así como su vez su 

letrado con dicha calif icación; conformidad en virtud de la cual 

se dicta el pronunciamiento condenatorio respecto de la misma, 

imponiéndole la pena de 18 meses de prisión y multa de nueve 

meses con una cuota diaria de nueve euros, con arresto 

subsidiario caso de impago accesorias legales y costas, todo 

ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 787 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.- Los hechos declarados en el apartado 

primero (en relación con el acusado Sr. Gil) y segundo A, B y C 

(este en relación con el acusado Sr. Gil), son constitutivos de 
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un delito de apropiación indebida del Art. 252 del C. Penal, 

continuado (Art. 74  del C. Penal), del que es responsable en 

concepto de autor el acusado Sr. Gil de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 28 del C. Penal. 

En relación con las disposiciones realizadas a través de 

la acusada Sra. Cebamanos (cuya cooperación aceptó ella), el 

acusado en el acto del juicio reconoció expresamente la autoría 

en los mismos. 

Ha quedado acreditado que el acusado en uso de las 

facultades de administración conferidas por las comunidades 

de propietarios realizó por un lado un acto propio de 

apropiación indebida del dinero existente en   las cuentas de 

comunidades por él administradas, mediante transferencias a 

cuentas a su nombre, o a nombre de las sociedades por él 

administradas Asfi Servicios Integrales  SL y Asfi Gestión de 

Proyectos SL, bien mediante retiradas en efectivo sin causa 

justif icada, y por otro incumpliendo sus obligaciones distrajo 

diversos importes  del dinero de las comunidades al transferir lo 

a otras comunidades, igualmente sin causa justif icada.  

Como se recoge en la STS Sala 2ª, de fecha 18-7-2013, 

nº 648/2013, rec. 2168/2012: “es doctr ina de esta Sala… que el  

ar t ículo 252 del  v igente Código penal ,  sanciona dos t ipos dist intos de 

apropiación indebida:  e l  c lásico de apropiación indebida de cosas 

muebles ajenas que comete el  poseedor legí t imo que las incorpora a su 

patr imonio con ánimo de lucro,  o niega haber las recibido y el  de gest ión 

desleal  que comete el  administrador cuando per judica patr imonialmente a 

su pr incipal  d istrayendo el  d inero cuya disposic ión t iene a su alcance.  

A) En lo que concierne a la modal idad clásica,  t iene declarado 

esta Sala… que la estructura t íp ica del  del i to de apropiación indebida 

parte de la concurrencia de los s iguientes elementos:  

a)  Que el  sujeto act ivo reciba uno de los objetos t íp icos,  esto es,  

d inero,  efectos valores o cualquier otra cosa mueble o act ivo patr imonial .  

En este elemento se requiere que el  sujeto act ivo tenga el  objeto del  

del i to en vi r tud de una legí t ima posesión por haber lo recibido de otro.

b) Que el  objeto t íp ico haya sido entregado al  autor por uno de 

los t í tu los que generan la obl igación de entregar los o devolver los,  

def in ic ión que incluye a los t í tu los que incorporan una obl igación 

condic ionada a entregar los o devolver los,  excluyendo aquel los que 
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suponen la entrega de la propiedad…

c) Que el  sujeto act ivo real ice una de las conductas t íp icas de 

apropiación o distracción del  objeto t íp ico,  que se producirá bien cuando 

el  sujeto act ivo hace suya la cosa que debiera entregar o devolver con 

ánimo de incorporar la a su patr imonio.

d) Que se produzca un per ju ic io patr imonial  lo que caracter iza al  

del i to de apropiación indebida como del i to de enr iquecimiento.

B) En la modal idad de apropiación consistente en la 

administración desleal ,  e l  e lemento específ ico,  además de la 

administración encomendada, radica en la infracción de un deber de 

f idel idad, deducible de una relación especial  der ivada de algunos de los 

t í tu los consignados en el  ar t .  252 del  Código penal  y la actuación en 

per ju ic io del  patr imonio ajeno producido por la inf idel idad ,  y el  t ipo se 

real iza,  aunque no se pruebe que el  d inero ha quedado incorporado al  

patr imonio del  administrador,  únicamente con el  per ju ic io que sufre el  

patr imonio del  administrado, como consecuencia de la gest ión desleal  de 

aquel ,  esto es,  como consecuencia de una gest ión en que él  mismo ha 

violado los deberes de f idel idad inherentes a su "status",  …, la acción 

t íp ica es la disposic ión del  d inero que se administra en per ju ic io de la 

persona f ís ica o jur íd ica t i tu lar  del  patr imonio administrado, s in que sea 

imprescindible en este t ipo -aunque tampoco quepa descartar la-  la 

concurrencia del  "animus rem sibi  hahendi"  s ino solo la del  dolo genér ico 

que consiste en el  convencimiento y consent imiento del  per ju ic io que se 

ocasiona …

En def in i t iva apropiarse signi f ica incorporar al  propio patr imonio 

la cosa que se recibió en posesión con la obl igación de entregar la o 

devolver la.  Distraer es dar a lo recibido un dest ino dist into del  pactado. 

Si  la apropiación en sent ido estr icto recae siempre sobre cosas no 

fungibles,  la distracción t iene como objeto cosas fungibles y 

especialmente dinero.  La apropiación indebida de dinero es normalmente 

distracción,  empleo del  mismo en atenciones ajenas al  pacto en cuya 

vir tud el  d inero se recibió,  que redundan generalmente en i l íc i to 

enr iquecimiento del  detractor aunque el lo no es imprescindible para se 

ent ienda comet ido el  del i to.  Por el lo cuando se t rata de dinero u otras 

cosas fungibles,  e l  del i to de apropiación indebida requiere como 

elementos del  t ipo objet ivo:  a)  que el  autor lo reciba en vi r tud de 

depósi to,  comisión,  administración o cualquier otro t í tu lo que contenga 

una precis ión de la f inal idad con que se entrega y que produzca 

consiguientemente la obl igación de entregar o devolver otro tanto de la 

misma especie y cal idad; b) que el  autor ejecute un acto de disposic ión 

sobre el  objeto o el  d inero recibidos que resul ta i legí t imo en cuanto que 

excede de las facul tades confer idas por el  t í tu lo de recepción,  dándole en 
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su vir tud un dest ino def in i t ivo dist into del  acordado, impuesto o 

autor izado; c)  que como consecuencia de ese acto se cause un per ju ic io 

en el  sujeto pasivo,  lo cual  ordinar iamente supondrá una imposibi l idad, al  

menos transi tor ia,  de recuperación.

Y como elementos del  t ipo subjet ivo,  que el  sujeto conozca que 

excede de sus facul tades al  actuar como lo hace y que con el lo supr ime 

las legí t imas facul tades del  t i tu lar  sobre el  d inero o la cosa entregada.

…  En la administración de patr imonios ajenos, por ejemplo,  

generalmente no hay entrega mater ia l  de nada al  administrador,  s ino el  

reconocimiento de facul tades jur íd icas sobre el  mismo, mediante la 

concesión de los oportunos poderes,  autor izaciones, f i rmas, etc.

…Por el lo el  del i to se comete aunque no se pruebe que el  d inero 

ha quedado incorporado al  patr imonio del  administrador,  bastando con el  

per ju ic io que sufre el  patr imonio del  administrado por efecto de aquel la 

gest ión desleal  y vulneración de la f idel idad debida (  SSTS. 224/98 de 

26.2,  359/98 de 17.10, 1586/2005 de 19.12 y 954/2005 de 28.6 )  que 

precisa que la distracción es una gest ión desleal  que comete el  

administrador cuando per judica patr imonialmente a su pr incipal  

d istrayendo el  d inero cuya disposic ión t iene a su alcance, no siendo 

necesar io que se pruebe que el  mismo ha quedado incorporado a su 

patr imonio s ino únicamente el  per ju ic io patr imonial  del  administrado como 

consecuencia de la gest ión desleal  infractora de los deberes de falsedad 

inherentes a su función,  es decir ,  e l  t ipo no conl leva necesar iamente el  

"animo rem is ib i  habendi" ,  aunque tampoco lo excluya, s ino que solo 

precisa el  dolo genér ico que equivale al  conocimiento y consent imiento 

del  per ju ic io que se ocasiona al  pr incipal .  

La STS. 463/2002 de 8.3,  e l  administrador se fue apoderando de 

fondos de la comunidad de propietar ios. . .  s in que haya devuel to cant idad 

alguna. En la STS. 641/2006 de 29.5,  e l  acusado, en la condic ión de 

gestor de los intereses de los miembros de la comunidad, dispuso de las 

aportaciones de los comuneros en cant idades super iores a las que tuvo 

que hacer f rente en la gest ión de los intereses de los comuneros siendo 

plenamente consciente que per judicaba los intereses de quienes le 

habían conf iado esa gest ión,  gest ión que igualmente cobró en la cant idad 

porcentual  pactada”.-

 La concurrencia del indicado delito, de apropiación 

indebida realizada por el acusado como administrador, no 

puede ofrecer duda a la vista del informe pericial que refleja 

aquellas conductas (apropiación/distracción), que incluso el 

propio acusado en su declaración admitió respecto de 

determinadas cantidades. 
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Así, el acusado Sr. Gil, expresamente dijo que: “él sólo 

era la persona autorizada para realizar los traspasos, aunque 

alguna vez fuera algún empleado para hacerlo, pero con la 

orden de transferencia f irmada por él”. Igualmente manifestó en 

relación con el trasvase de fondos a sus cuentas o cuentas de 

la sociedad: “que ha habido una gestión irregular (parece ser 

referida a la salida de fondos desde la comunidad a las cuentas 

de las sociedades y de él)”,  y aunque en relación con las 

transferencias entre comunidades, afirmó: “que ningún cliente 

se ha ido sin saldar su cuenta”, lo cierto es que no los negó 

expresamente y tampoco aportó informe pericial contradictorio, 

respecto del informe pericial que acreditaba también la salida 

injustif icada de fondos.

Admitió: “e l  trasvase de fondos es de 2.010-2.011 

cuando empiezo a ampliar mis negocios. Dedique dinero a 

negocios míos. Antes de 2.010, no había hecho ningún 

trasvase de fondos entre comunidades, alguna vez si falta 

dinero se adelantaba y se reponía”, trasvase de fondos que el 

propio acusado controlaba “La cuenta 4 existía?: existe, yo 

necesitaba saber  sí se habían hechos las transferencias, yo 

sabía lo que debía, l levaba una hoja siempre con ese saldo y la 

l levaba cuando me detuvo la Guardia Civi l”. “Yo no he negado 

las transferencias”. “Admito el trasvase de fondos desde la 

cuentas de las comunidades de propietarios a mis empresas”, 

así contestó expresamente a la AP nº 7.

Vino igualmente a reconocer que “ los movimientos de 

dinero entre comunidades se hicieron sin autorización de las 

comunidades” (a la AP nº 3), y que “cuando presentaba las 

cuentas a las comunidades estas cuentas no contenían los 

trasvases entre comunidades, pero no eran por eso falsas las 

cuentas, eran reales. No aparecen en ningún lado ni las 

entradas ni las salidas, pues la cuenta era a cero cuando se 

compensaba” (a la AP 3). “Las transferencias entre 

comunidades las hacia yo personalmente” (a la AP 8), “mis 

empleados sólo se encargaban respecto de las comunidades 
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del pago de proveedores”. 

La conducta que se declara es claramente constitutiva 

del delito de apropiación indebida y que debe alcanzar no solo 

a las transferencias de dinero que hubo a su cuenta o cuentas 

de las sociedades por él gestionadas, sino también a los 

movimientos injustif icados que hizo entre las comunidades, 

sacando los fondos de una comunidad, aunque los mismos 

fuesen a la cuenta de otra comunidad, y aunque posteriormente 

existiesen movimientos de retorno de fondos, que cubriese total 

o parcialmente la salida precedente, pues como antes hemos 

indicado, en palabras de la sentencia del Tribunal Supremo de 

18 de jul io de 2013 encaja dentro del delito de apropiación 

indebida la modalidad de apropiación consistente “en la 

administración desleal al  infringirse un deber de f idelidad”, 

deducible de la especial relación que aquí se daba por la 

administración que tenía encomendada, al ser la actuación en 

perjuicio del patrimonio ajeno como era la salida de fondos de 

la comunidad de los que era t i tular, producido por la 

infidelidad, al margen de que dichos importes no hubieran 

quedado incorporado al patrimonio del administrador, pues 

basta únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del 

administrador como consecuencia de la gestión desleal, al 

existir una disposición de dinero que se administra en perjuicio 

de la persona física en este caso la comunidad de propietarios 

t i tular de los fondos, pues en definit iva se ha producido una 

distracción al dar a lo recibido un destino distinto del pactado, 

al haberse empleado del mismo en atenciones ajenas al pacto 

en virtud del cual tenía la custodia de los fondos de la 

comunidad.

Lo mismo debe decirse en relación con el movimiento de 

fondos de siete comunidades que se transfieren a Asfi 

Servicios Integrales S.L. para posteriormente en Asfi Gestión 

de Proyectos S.L. constituir la imposición a plazo f i jo que fue 

pignorada en garantía. 

Así el acusado reconoció: “El dinero sale de siete 
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comunidades de vecinos. Es cierto que no tenía autorización. 

El dinero lo uti l izaba y lo reponía…El lunes 25 de octubre se 

hace las transferencias de dinero de comunidades a Asfi 

Servicios Integrales…Correo Electrónico lo mandé yo. 

…Ordene que hicieran una transferencia a Asfi Servicios 

Integrales”. 

Asimismo en este delito queda integrada la distracción 

de fondos de la Agrupación Laraimburua que se recoge en el 

apartado Segundo B) de los hechos probados, en la 

apropiación indebida continuada sin que constituya un nuevo 

delito, cuando es evidente, al margen del título por el que se 

produce la distracción, que la mecánica comisiva es la misma, 

y con ocasión de una actividad semejante de gestión de fondos 

ajenos, por lo que dicha acción debe quedar integrada en el 

delito de apropiación indebida continuada apreciado, al margen 

de los criterios que pudieran regir sobre la responsabil idad 

civi l .

TERCERO.-  En relación con la concurrencia de 

agravantes específ icas cuya concurrencia se solicita por las 

acusaciones al amparo de las causas numeradas en el Art. 

250.1 del C. Penal debe indicarse lo siguiente:  

1ª.- El precepto en la circunstancia 1ª  exige que recaiga 

sobre cosas de primera necesidad, vivienda u otros bienes de 

reconocida uti l idad social, pero en el caso es evidente que la 

administración concedida no recaía sobre la vivienda, que por 

el i l ícito penal pudiera verse afectada, sino sobre los gastos 

ordinarios que genera la t i tularidad de una vivienda integrada 

en régimen de propiedad horizontal, lo que no es lo mismo, y 

que impide, dado el criterio restrict ivo que debe aplicarse a las 

circunstancias de agravación específ ica, apreciar su 

concurrencia. 

4ª.- No concurre  la circunstancia 4ª del apartado 1 del 

Art. 250 del C. Penal, pues el mismo se refiere a que “revista 

especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la 
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situación económica en que deje a la víctima o a su famil ia”, y 

si bien concurre una entidad en el perjuicio, en modo alguno 

por recaer éste sobre comunidades de vecinos se ha reflejado 

al margen de la existencia de alguna reclamaciones, por no 

haber atendido el pago de suministro, que ello dejara a la 

comunidad de vecinos en una grave situación económica, pues 

de ello no existe prueba, sin que las derramas que debieron 

atender para hacer frente al pago de las deudas, l legue a 

alcanzar dicha situación.

5ª.- La concurrencia de la circunstancia 5ª del apartado 

1 del Art. 250 del C. Penal no puede ofrecer duda, ya no solo si 

nos atenemos al total de la distracción derivada de la 

continuidad delict iva, sino porque en determinadas 

comunidades (un total de seis, nº 1, 2, 11, 13, 30 y 46) se ha 

sobrepasado la cantidad de 50.000 €.

6ª.- No concurre a juicio de la Sala la agravante 6ª del 

apartado 1 del Art. 250 del C. Penal, al no concurrir el requisito 

a que se refiere la STS de la Sala 2ª de fecha 18 de jul io de 

2.013 (que antes hemos ya referenciado) en la que se indica: 
QUINTO.-…En efecto es notor io que el  ar t .  252 CP, que t ip i f ica el  

del i to de apropiación indebida,  hace una remisión genér ica a las 

c i rcunstancias agravantes especi f icas del  ar t .  250, cuya enumeración no 

ofrece obstáculos para apl icar las a los del i tos de estafa o f raude, pero no 

merece la misma homologación numérica a los del i tos en los que 

predomina como elemento nuclear y esencial  e l  abuso de conf ianza, como  

factor desencadenante del  t raspaso in ic ia l  de la posesión.  

Por el lo,  esta en cuanto se ref iere a que el  autor del  del i to cometa 

abuso de las relaciones personales que existan entre él  y la víct ima o se 

aproveche de su credibi l idad empresar ia l  o profesional ,  puede apreciarse 

con más clar idad en los supuestos de estafa,  en los que existe una 

maquinación engañosa previa al  desplazamiento patr imonial  en la que 

puede ser ut i l izada la faci l idad que supone el  abuso o aprovechamiento 

de aquel las c i rcunstancias,  que en los de apropiación indebida,  en los 

que la recepción de la cosa o dinero se produce siempre en atención a 

una relación de conf ianza previa que el  autor del  del i to quebranta 

poster iormente con su acción de apoderamiento (  SSTS núm. 368/2007 de 

9 de mayo 2232/2001, de 22 de noviembre ) .  

En este sent ido la STS. 918/2008 de 31.12, recordó que la 
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esencia de la agravación del  ar t .  250.1.6,  reside en el  mayor grado de 

ant i jur ic idad que comporta un plus de culpabi l idad que supone la leal tad 

quebrantada entre personas vinculadas por una relación de conf ianza, de 

la que se aprovecha el  autor fa l tando los deberes de f idel idad que le 

impone esa relación.  Por el lo la agravante es la esencia del  del i to de 

apropiación indebida,  pues precisamente el  hecho determinante del  

reproche penal  lo const i tuye la desleal tad o quiebra de la conf ianza 

deposi tada en el  sujeto act ivo del  del i to,  que reuniendo las condic iones o 

apar iencias para no dudar de él ,  defrauda tal  conf ianza disponiendo de 

los bienes que le fueron entregados con per ju ic io de su verdadero t i tu lar .  

Siendo así  esta c i rcunstancia es apl icable en algunos casos 

excepcionales al  del i to de apropiación indebida,  precisamente porque se 

t rata de una exigencia que va más al lá de la mera relación de conf ianza 

entre acusado y víct ima, s i  b ien debe acredi tarse una especial  intensidad 

der ivada de relaciones dist intas de las que por sí  mismas just i f icarían la 

entrega de aquel lo que debe entregarse o devolverse (STS. 672/2006 de 

19.6).  

La conf ianza de la que se abusa y la leal tad que se quebranta 

deben estar meridianamente acredi tadas, pudiendo corresponder a 

especiales relaciones profesionales,  fami l iares,  de amistad,  

compañerismo y equivalentes,  que han de ser objeto de interpretación 

restr ict iva,  reservándose su apreciación para casos en los que, ver i f icada 

esa especial  re lación entre agente y víct ima, se aprecie manif iestamente 

un atropel lo a la f idel idad con la que se contaba (STS 1167/2000, de 

28.10).  

Por tanto,  exige una previa relación entre sujeto y víct ima dist inta 

de la relación jur íd ica determinante del  del i to y que puede ser de muy 

var iada naturaleza, pero que se ha de añadir  un plus de desvalor al  que 

surge del  quebranto de la conf ianza inherente a la relación jur íd ica i l íc i ta 

(SSTS. 368/2007 de 9.  5,  64/2009 de 29.1,  1084/2009 de 29.10 ) .  

En def in i t iva,  no se t rata de un supuesto de agravación por la 

mera existencia de relaciones personales previas,  s ino que es preciso 

que concurra un abuso de las mismas que exceda el  mecanismo 

engañoso propio de la estafa.  Por lo tanto,  e l  abuso no está implíc i to en 

la existencia de la relación personal ,  pues en ese caso habría bastado 

con exigir  en el  subt ipo la existencia de dicha relación,  omit iendo la 

mención al  abuso (STS. 950/2007 de 13.11)

…

No exist ieron unas relaciones previas,  de orden personal ,  

empresar ia l ,  o profesional  a jenas a los hechos en cuyo ámbito se 

produjeron las apropiaciones hasta la c i f ra de 41.086,66 E, a lo largo de 

muchas actuaciones repet idas entre var ios años.
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…

El nombramiento de administrador con ampl ios poderes supone en 

sí  mismo la condic ión de una conf ianza que de no exist i r  impedir ía el  

mismo nombramiento,  aunque luego se vea defraudada por la acción 

del ict iva.  Por lo tanto -se dice en STS. 47/2010 de 2.2  - ,  la apl icación del  

precepto exigir ía una vinculación especial  determinante de una relación 

desconf ianza más al lá de la genér ica y dist inta de ésta,  que en el  caso no 

se descr ibe y un aprovechamiento de esa mencionada relación que 

tampoco consta”.

En el supuesto de autos es evidente que no concurría 

ninguna relación de confianza mas allá de la relación derivada 

de la administración que le fue encomendada, que incluso era 

desarrollada con ayuda de sus empleados, que servían de nexo 

de unión entre la comunidad y el administrador Sr. Gil, aunque 

éste supervisara y diera el visto bueno a lo realizado por sus 

empleados. Tampoco se evidencia, que la contratación del Sr. 

Gil, lo fuera con ocasión de una credibil idad empresarial o 

profesional preexistente, pues bien tuvo lugar derivado del 

examen de las ofertas, unas veces, y otras, como declararon 

los testigos que representaban a las comunidades, “impuestas” 

por  los promotores de las viviendas constituidas en 

comunidad. 

En esta situación es evidente que no puede concurrir la 

agravante invocada pues siendo necesario que concurra “esa 

especial anti juridicidad que va más allá de la confianza 

inherente a la relación que propicia la apropiación indebida” 

(STS 22 de diciembre de 2.014), la misma no concurre, pues no 

se acredita una especial intensidad en la relación entre el 

acusado y las comunidades de propietarios más allá de la 

derivada de la prestación de servicio de administrador que le 

fue encomendado.  

Valoración esta que impide igualmente la apreciación de 

las circunstancias de agravación genérica que se sustenta en 

el abuso de superioridad y de relaciones personales que en 

sede del Art. 22 del C. Penal interesan algunas acusaciones 

particulares. 
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CUARTO.- Expuesto lo anterior, debe igualmente 

considerarse que nos encontramos en presencia de un delito 

continuado, del Art. 74.2 del C. Penal en su modalidad o 

especialidad de “delito masa”, del inciso segundo de dicho 

precepto, en el que se dispone (partiendo de que “en las 

infracciones contra el patrimonio se impondrá la pena teniendo 

en cuenta el perjuicio total causado”), “en estas infracciones 

contra  el patrimonio se impondrá motivadamente la pena 

superior en uno o dos grados, en la extensión que estime 

conveniente, si el hecho revistiera notoria gravedad y hubiere 

perjudicado a una generalidad de personas”, al concurrir los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia para el denominado 

“delito masa”. 

Así la STS de fecha STS 4/7/2013  establece que: 
“e l  cuarto de los mot ivos se dest ina a razonar que no debió 

apl icarse conjuntamente la agravación del  ar t .  74.2 (del i to masa) con la 

del  ar t .  250.1.6º CP (especial  cuantía de la defraudación).  En opinión del  

recurrente eso supone una vulneración del  "non bis in idem".

No puede est imarse el  mot ivo.

Podría tener c ier ta fuerza esa argumentación si  n inguna de las 

cuantías ais ladamente examinadas alcanzase el  mínimo necesar io para la 

agravación del  ar t .  250.1.6º CP, en sintonía con la f i losof ía que preside el  

acuerdo no jur isdiccional  ya c i tado. Pero cuando var ias de las acciones 

rebasan tal  c i f ra,  tenemos un doble fundamento de agravación que 

excluye el  prohibido bis in idem:

a) El  del i to cont inuado exige una plural idad de acciones que no 

se requiere en el  ar t .  250.1:  es más grave esa persistencia cr iminal  que 

una acción sol i tar ia.  

b)  "Notor ia gravedad" que es la expresión contemplada por el  ar t .  

74.2 CP  no coincide con "especial  gravedad por el  valor de la 

defraudación".  Ésta (art .  250.1.6º)  queda colmada por una defraudación 

super ior  a c incuenta mi l  euros (seis mi l lones de pesetas en la fecha de lo 

hechos).  Cuando se alcanzan las magnitudes totales contempladas en la 

sentencia se desborda tal  concepto y se puede hablar no solo de especial  

gravedad, s ino también de notor ia gravedad (art .  74.2).

Es correcto operar con los dos preceptos como ha hecho la 

sentencia de instancia pues concurre un plus que no queda cubierto 

exclusivamente con uno de el los.  Los hechos -el  característ ico del i to con 

sujeto pasivo masa- son singularmente graves.  El  objeto de la estafa 
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(v iv iendas) más la cuantía elevada (super ior  a seis mi l lones de pesetas) 

s i túan la conducta en el  ar t .  250.2.  Si  además hay plural idad de acciones, 

general idad de per judicados, y gravedad que rebasa lo "especial"  para 

l legar a lo "notor io"  n ingún obstáculo se detecta para sobre esa base -

pena del  ar t .  250.2- elevar en uno o dos grados la penal idad (  ar t .  74.2 

CP ) .  Si  especialmente grave es lo que excede de lo "ordinar io" ,  lo que 

alcanza cotas super iores a la gravedad habi tual ,  media;  notor ia gravedad 

es la que resul ta evidente,  la que sal ta a la v ista s in necesidad de 

anál is is alguno precisamente porque es "notor ia" ,  "palmaria".  

…. Pero en cualquier caso en un escrut in io de los 

pronunciamientos de esta Sala que abordan la cuest ión sí  se at isba una 

posic ión favorable a la tesis que aquí se vuelve a refrendar,  e incluso en 

pronunciamientos más recientes un claro y abierto posic ionamiento a 

favor de ta l  cr i ter io.  Las SSTS 954/2012, de 3 de noviembre,  201/2011, 

de 20 de marzo, y especialmente por la ni t idez de la respuesta,  la 

439/2009, de 14 de abr i l   son una muestra de lo que se dice.  En esta 

úl t ima se razona así  a l  respecto:  

… el  del i to masa es una modal idad agravada del  del i to 

cont inuado, pero que t iene característ icas propias que le dotan de una 

autonomía y sustant iv idad propias,  de suerte que queda just i f icado el  

t ratamiento puni t ivo di ferenciado que prevé el  ar t .  74-2º úl t imo inciso.  En 

def in i t iva es una respuesta di ferente a una real idad dist inta.  

… En todo caso puede est imarse el  del i to con sujeto pasivo masa 

es un al iud f rente al  del i to cont inuado patr imonial .  

Como elementos vertebradores del  del i to masa, la doctr ina 

c ient í f ica ha señalado dos:

a) Así  como en el  del i to cont inuado puede darse una doble 

modal idad de dolo:  e l  dolo preconcebido de quien diseña ex ante toda la 

operación,  o el  dolo ocasional  exter ior izador del  que aprovecha idént ica 

ocasión ( teoría de la tentación),  en el  del i to con sujeto pasivo masa, solo 

será posible el  dolo preconcebido y 

b) El  del i to con sujeto pasivo masa se integra por dos elementos 

propios:  notor ia gravedad y múlt ip les per judicados. Lo notor io según el  

d iccionar io RAE es " lo públ ico y sabido de todos" o,  d icho de otro modo, 

lo que es conocido públ icamente,  lo que es evidente y no ofrece dudas --

Diccionar io del  Español  Actual-- .  Lo notor io unido al  sustant ivo gravedad, 

en clave económica, nos l leva a una gravedad económica fuera de toda 

discusión,  y c laramente di ferente a la nota de especial  gravedad del  ar t .  

250.1-6º Cpenal ,  no es una gravedad reforzada sino algo dist into.  El  

segundo elemento def in idor es la existencia de "una general idad de 

personas".   …

El concepto "general idad de personas" hace referencia a un grupo 
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numeroso de personas, incluso indeterminado que no t iene porqué tener 

un vínculo común, salvo el  de ser dest inatar ios de la act iv idad i l íc i ta del  

autor.

Ambos elementos han de i r  unidos,  es decir  debe exist i r  un 

número signi f icat ivo de personas que han tenido un per ju ic io concreto 

porque dado el  número de víct imas la suma de todos los per ju ic ios hace 

que pueda hablarse de notor ia gravedad. 

En def in i t iva,  e l  del i to masa o con sujeto pasivo masa, es aquel  

en el  que el  p lan preconcebido contempla ya desde el  in ic io el  d i r ig i r  la 

acción contra una plural idad indeterminada de personas, s in ningún lazo 

o vínculo entre el las,  y de cuyo per ju ic io indiv idual  pretenden obtener los 

sujetos act ivos,  por acumulación,  un benef ic io económico muy super ior .  

En def in i t iva los elementos de este del i to masa son tres:  

-Un elemento normat ivo const i tu ido por t ratarse de un del i to 

contra el  patr imonio.  

-Un elemento objet ivo porque ha de revest i r  notor ia gravedad y 

-Un elemento subjet ivo porque los sujetos pasivos han de 

const i tu i r  una general idad de personas, lo que enlaza esta f igura del ict iva 

con los f raudes colect ivos y los del i tos de cuel lo blanco. 

La conclusión es obvia:  debe apl icarse la exasperación puni t iva 

como sol ic i ta el  Minister io Fiscal  no s iendo admisible la tesis de la 

sentencia a pretexto de que podría vulnerarse el  pr incipio "non bis in 

idem".  

No hay r iesgo de vulneración del  "non bis in idem" porque se t rata 

de una f igura con perf i les propios que le de una sustant iv idad propia,  no 

obstante compart i r  - -solo parcialmente--  e lementos del  del i to cont inuado, 

otra solución,  como la preconizada por la sentencia,  nos l levaría a la 

solución,  i r razonable,  de que nunca sería apl icable la punic ión por el  

del i to con sujeto pasivo masa, ya que este se construye como una 

especie propia que part ic ipa solo en parte de la cont inuidad del ict iva.  

Todo del i to masa descansa sobre una cont inuidad del ict iva de 

naturaleza patr imonial ,  pero no todo del i to cont inuado patr imonial  es un 

del i to masa. Este es solo aquel  que t iene los dos datos fundamentadores 

a que nos hemos refer ido,  notor ia gravedad y general idad de personas".

En el supuesto de autos es evidente que respecto de 

determinadas comunidades las cuantías sobre las que ha 

recaída la apropiación exceden de los 50.000 €, incluso 

algunas superiores. Así existen seis comunidades, como se 

recoge en los hechos probados, en que el importe distraído 

asciende a mas de 50.000 €, dos de ellas incluso superar los 

300.000 €, y otras dos más de 100.000 €.
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Importes estos que dejando “colmada” la defraudación 

superior a los cincuenta mil € (Art. 250.1 5ª del C. Penal), 

unido al resto de cantidades dispuestas en el resto de las 

comunidades (que l legan todas ellas a alcanzar mas de un 

mil lón setecientos mil euros), revelan una magnitud que 

permite situarnos dentro de la “notoria gravedad”, pues 

concurre una “gravedad económica fuera de toda discusión”. 

Si además como aquí ocurre  se ha perjudicado a una 

generalidad de personas, a casi ochenta comunidades de 

vecinos, integradas por mas de mil propietarios, que se han 

visto obligados para atender sus gastos ordinarios ya 

cubiertos,  a hacer derramas por la salida injustif icada de 

fondos, que tiene su origen en una dolo preconcebido dirigido a 

obtener un beneficio económico muy superior, debe concluirse 

en la existencia del delito masa contemplado en el Art. 74.2 

inciso segundo. 

Es por ello que para la f i jación de la pena se atenderá a 

lo dispuesto en el Art. 74. 2 inciso segundo, que dispone para 

los casos de que “el hecho revistiere notoria gravedad y 

hubiera perjudicado a una generalidad de personas” el Juez o 

Tribunal impondrá  motivadamente la pena superior en uno o 

dos grados en la extensión que se estime conveniente. 

Pues bien teniendo en cuenta la entidad de la notoria 

gravedad y así como el número de perjudicados, esta Sala 

considera que la pena a imponer debe ser dentro de la pena 

superior en grado, en concreto un grado,  es decir de seis años 

a nueve años de prisión, y dentro de este ámbito procede 

imponer la pena de siete años de prisión, que consideramos 

proporcionada a las circunstancias del hecho y personalidad 

del acusado.

Junto a ello debe imponerse la pena de multa 14 meses 

con una cuota diaria de 10 €, con exclusión de la 

responsabil idad personal subsidiaria en aplicación del artículo 

53.3 del Código Penal.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 
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del C. Penal procede imponer la pena accesoria de 

inhabil i tación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el t iempo de la condena, así como al amparo del Art. 

56.1.3ª la de inhabil i tación especial para el ejercicio de la 

profesión de administrador de f incas, en cuanto la misma ha 

servido directamente para la comisión del delito.  

En todo caso  si se dudase de  la concurrencia de los 

requisitos exigidos en el Art. 74. 2 relativos al “delito masa”, 

por considerar que no se reúnen todos sus requisitos, debe 

tenerse en cuenta que el delito continuado en que incurrió el 

acusado Sr. Gil está integrado por varias acciones en la que al 

menos dos rebasan la cuantía establecida en el Art. 250.1. 5ª 

del C. Penal, en tal caso la pena a imponer debería ser lo 

conforme al apartado 1 del Art. 74 del C. Penal, y es decir 

dentro de la mitad superior, “pudiendo l legar hasta la mitad 

inferior de la pena superior en grado”, tal y como se recoge en 

la STS 14 de noviembre de 2.013, pues existen varias acciones  

concurrentes agravadas.

En el presente caso, teniendo en cuenta las acciones 

que exceden de la cuantía agravada (5ª del Art. 250.1 del C. 

Penal), así como el resto de los importes apropiados y el 

número de comunidades de propietarios afectadas, debería 

imponerse la pena por la gravedad de los hechos en la mitad 

inferior de la pena superior en grado, es decir entre seis y 

nueve años de prisión, y dada las circunstancias del hecho 

consideramos procedería en tal caso f i jar igualmente la pena  

de siete años de prisión.

QUINTO .- No puede por el contrario admitir la Sala la 

concurrencia en relación con esta conducta del acusado Sr. Gil, 

de haberse transferido fondos de las comunidades a sus 

propias cuentas, o a otras comunidades, de otros i l ícitos 

penales que plantean algunas de las  acusaciones. 

A).- No concurre en modo alguno el delito de falsedad 

en documento, privado, (y menos aún mercanti l  al no gozar de 
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tal naturaleza las cuentas anuales de una comunidad de 

propietarios) en relación con la no plasmación en las cuentas 

anuales de cada una de las comunidades de propietarios “de 

las transferencias dinerarias que constituye el delito de 

apropiación indebida”, fuera a t i tulo de delito autónomo o 

medial. 

Ello se dice por que si bien es un hecho evidente que en 

las cuentas que se presentaba a las comunidades no quedaban 

reflejados los movimientos de salida de fondos, el lo por sí solo 

no es suficiente para considerar la comisión de un delito de 

falsedad.

Si bien consta aportadas con la documentación que 

incorporaron las comunidades denunciantes, actas de junta con 

aprobación de cuentas anuales, lo que no se ha concretado ni 

acreditado es, en relación con una determinada cuenta anual, 

qué importes concretos debiendo figurar no lo hicieron en esa 

anualidad. El informe pericial refleja los movimientos habidos, 

pero el mismo no alcanza a determinar qué concreto importe en 

cada ejercicio anual debió quedar reflejado y no se hizo, como 

para de ahí poder comenzar el análisis de que la cuenta de un 

ejercicio efectivamente no contemplaba determinados apuntes 

contables, que por no hacerse no reflejaban la realidad, 

máxime cuando la ocultación se integra precisamente en la 

dinámica de la acción necesaria para la apropiación. 

Pero es más, y a mayor abundamiento, se obvia que en 

todo caso ello en modo alguno implicaría que por su omisión 

concurriese alguna de las falsedades de los nº 1 a 3 del Art. 

392. 1 del C. Penal, que para los documentos privados, como 

son las cuentas anuales de la comunidad, es necesario 

concurra para convertir en i l ícito penal la conducta (art. 395 del 

C. Penal), pues si bien existe una omisión, ésta no afecta al 

elemento esencial del documento, pues quedaban reflejados en 

el mismo las cuentas de la sociedad, existiendo en todo caso la 

omisión de unas transferencias, que aunque pudieran tener 

relevancia para la comunidad, no alcanzan al concepto de 
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elemento o requisito esencial de la circunstancia 1ª del 

apartado 1 del art. 390 del C. Penal, por lo que ante tal 

situación no puede considerarse la concurrencia de ningún 

delito de falsedad, ni en documento mercanti l ,  del que no goza 

la cuenta anual de una comunidad, ni privado. 

B).- No concurre tampoco el delito de estafa que la 

acusación particular nº 3 plantea en relación con la petición de 

nuevas derramas, y que centra en la junta celebrada en fecha 

16 de noviembre de 2.011,  por importe de 4.154,15 €, cuando 

se dice  que a esa fecha había retirado ya el acusado la 

cantidad de 17.923,85 €, según dicha acusación.

Ello se dice porque si bien se omite esa salida de fondos 

por el acusado, y la misma alguna incidencia tuvo que tener en 

la exigibi l idad de la derrama, esa omisión o no haber dado 

cuenta de ello, se integra en la propia dinámica de la 

apropiación, en donde debe quedar integrada, por ser un hecho 

esencial para la comisión delict iva, que no puede ser ahí 

examinado, y además de manera independiente, como otro 

delito, cuando además dado el importe de la derrama que se 

invoca, es evidente que la misma no tiene su causa exclusiva y 

directa en la conducta de distracción del acusado, dado los 

importes de ambas. 

SEXTO.- DETERMINACIÓN DE CANTIDADES OBJETO 
DE APROPIACIÓN /DISTRACCIÓN Y PERJUICIO. 

Para la determinación de los importes que el acusado ha 

retirado de las cuentas de las respectivas comunidades, esta 

Sala una vez practicada la prueba, debe acudir a la pericial 

emitida por Dña. Nanahi Gómez De Cía, Censor Jurado de 

Cuentas, designada por el Juzgado de Instrucción y sobre cuyo 

contenido (informe documentado de fecha 23 de agosto de 

2.013, fol io 6.363 y ss) depuso la misma en el acto del juicio, 

que en lo que se refiere al análisis de la retirada de fondos en 

que incurrió el acusado consideramos suficiente como prueba 

de cargo para determinar los importes objeto de 
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apropiación/distracción.  

La perito indicó que había revisado la contabil idad que 

hizo la Guardia  Civi l ,  examinando la documentación que 

obraba en los autos, revisión realizada con los criterios de 

“cuenta bancaria: entradas y salidas de dinero”, y que no ha 

realizado o analizado las balances de las comunidades. 

Se alegó por la defensa del Sr. Gil en relación con el 

informe de la Guardia Civi l ,  que analizó la indicada perito 

judicial, que no se uti l izaron criterios de estricta contabil idad, 

(ni de caja ni de devengo), así como que no se ha hecho 

cuentas anuales, ni balances , lo que reconoció el perito, pero 

ello no afecta a la eficacia de la prueba, pues refleja una fiel 

contabil ización de las transferencias desde la documentación 

existente en el proceso, datos de los movimientos bancarios, 

como de las cuentas aportadas por las Comunidades, que es 

un elemento suficiente para determinar si las retiradas de 

fondos están o no justif icadas, lo que así concurre, máxime 

cuando incluso el propio acusado Sr. Gil reconoció la retirada 

de fondos de las cuentas de las comunidades a las de la 

sociedades Asfi Servicios Integrados S.L., Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. o a su propio nombre.

La suficiencia se sustenta en que la perito adveró que 

todos los movimientos de fondos que se reflejaron en el 

informe de la Guardia Civi l  se habían hecho con los criterios 

contables correspondientes, afirmando como cuando se inició 

la investigación para ver los movimientos de dinero a favor de 

“Asfi”, y con ocasión de ello, se constató a su vez la existencia 

de trasvases de fondos entre comunidades, que unas veces 

tenían relación con el pago de suministros de otras 

comunidades, que unas veces reintegraban y otras no, y otras 

veces sin relación con ningún pago. 

Así, si partimos de dicha prueba, que no ha sido 

combatida por otra prueba técnica, los movimientos son los que 

a continuación indicaremos siguiendo la numeración realizada 

por la perito para mejor comprensión, y en los importes f i jados 
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por la perito deben quedar determinada la salida de fondos, 

pues como recoge la perito, y en ello coincide plenamente la 

Sala (dada la imputación delict iva, apropiación indebida), sólo 

puede imputarse la apropiación o distracción respecto de las 

cantidades  sobre las que no existe duda de la apropiación o 

distracción, no respecto de otros importes, que podrán o no 

estar justif icado el devengo o su concepto, pero si existe duda 

sobre ello, y por ello no puede ser adverado desde criterios 

contables, no puede ser incluido, aunque si lo fueran en el 

informe de la Guardia Civi l ,  pues dicho informe no reúne frente 

al de la perito la eficiencia técnica de que goza éste (pese a su 

indudable idoneidad como dil igencia de instrucción), por lo que 

en este sentido no se incluirán, pese a interesarse por el 

Ministerio Fiscal y algunas acusaciones particulares, importes 

que no ha considerado la perito justif icados.  

Ello hace que no puedan incluirse como distracción de 

fondos las derramas, que tampoco pueden ser considerado un 

perjuicio derivado de la apropiación, pues no existen datos 

suficientes, como afirmó la perito, para concluir que el origen 

de las mismas lo fuesen en exclusiva con ocasión de una 

retirada de fondos precedente que realizase el Sr. Gil, a sus 

cuentas o a una cuenta de otras comunidades, como tampoco 

las consecuencias derivadas de los descubiertos en las 

cuentas corrientes (números rojos), pues dijo “no se pueden 

atribuir exclusivamente al Sr. Gil, si no se pude concluir en un 

100%, no se puede incluir”. 

Así también debe inexcusablemente acudir para la 

determinación del importe apropiado/distraido, a los que la 

perito ha indicado respecto de la salida de fondos de la cuenta 

de una comunidad a las cuentas del acusado (propias o de 

Asfi), frente a la afirmación que hizo el acusado cuando 

reconoció determinadas salidas de fondos sin causa, y 

pretendió justif icar otras por deberse la salida de fondos a 

“honorarios y de material de oficina entre otros”, si tenemos en 

cuenta que la perito ya valoró en la documentación y 
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contabil idad analizada de cada comunidad la existencia de las 

partidas por honorarios de administración normales que 

facturaba el acusado, mes a mes, (o por iguala) y que ha 

excluido de las transferencias que refleja (dijo “se ha 

descontado los honorarios de administración normales, mes a 

mes, eso se ha analizado y se ha descontado y no se ha tenido 

en cuenta para hacer los informes”). 

Es por ello que las afirmaciones del acusado relativas a 

que determinadas salidas de fondos de la cuenta de una 

comunidad a sus cuentas o cuentas de Asfi Servicios Integrales 

o Asfi Gestión de Proyectos SL obedecen  al pago de los 

honorarios o material de oficina, etc., no puede atenderse, 

pues frente al examen contable realizado por la perito, el 

acusado no ha justif icado que esos importes obedeciesen a 

servicios prestados, pues los derivados de honorarios ya han 

sido computados. 

Por últ imo, ningún déficit cabe apreciar en el informe 

pericial de la Sra. Gómez de Cía en relación con la 

temporalidad, pues no es una “opción de ella”, sino 

determinada por la propia instrucción y por la fuente de prueba 

disponible, sin que se evidencia que por la delimitación 

temporal se hayan omitido ingresos o adeudos que debieran 

ser tenidos en cuenta. El acusado como administrador tuvo la 

posibil idad de poder realizar una contrapericial o exigir el 

análisis de la documentación que obraba en las actuaciones o 

de la que él pudiera haber dispuesto, sino estaba aportada, lo 

que no ha hecho. 

En relación con la determinación de la indemnización, la 

misma contemplará las cantidades desviadas al grupo Asfi, 

menos los reintegros realizados desde dicho grupo, como 

recoge el informe pericial. 

Respecto de las transferencias entre comunidades, la 

Sala como hecho probado solo ha establecido los importes que 

“han salido” de cada comunidad con destino a otras, al implicar 

esa acción una distracción de fondos injustif icadas,  y así ha 
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quedado fi jado dado la naturaleza del proceso penal y los 

hechos objeto de imputación la responsabil idad penal, sin que 

pueda alcanzar a otros extremos esta resolución judicial, como 

los pretendidos “adeudos por las entradas de fondos desde 

otras comunidades”, cuando además la perito indicó “que lo 

que adeuda una comunidad a otra, no se puede determinar 

pues exige un análisis  mas exhaustivo, mas profundo, la 

reclamación entre comunidades exige de un análisis 

independiente, no siendo posible certif icar el saldo entre 

comunidades, pues el análisis tendría que realizarse de otra 

manera”,  y si bien se ha hecho mención a los movimientos de 

entrada en la fundamentación jurídica lo es a efectos 

meramente i lustrativos, y excepcionalmente se ha  hecho para 

la determinación del perjuicio de aquellos movimientos de 

dinero entre comunidades en los que el informe pericial 

acredita que lo que ha salido de una comunidad fue reintegrado 

desde la cuenta de la comunidad destinataria, y coincide el 

importe, en cuyo caso se ha hecho esas compensaciones 

concretas en cada una de ellas, como la perito admitió.

Ante esta situación y teniendo en cuenta la l imitación del 

informe pericial respecto de los movimientos entre 

comunidades es evidente que no puede atenderse la petición 

realizada por la acusación particular nº 1, de que se “declare  

que las comunidades nada han de reclamarse entre sí, tras la 

f inalización de este procedimiento” a f in de evitar 

reclamaciones posteriores, pues es evidente que el informe 

pericial (y excepción hecha de las compensaciones concretas 

antes analizadas, que la perito en el acto del juicio acepto 

procedente por coincidir importes y comunidades), que no es  

posible certif icar el saldo entre comunidades, pues “el análisis 

tendría que realizarse de otra manera”.

Es por ello que respecto a los movimientos entre las 

comunidades  que se han realizado sin causa justif icada, 

procede considerar que el perjuicio está constituido por las 

cantidades que han salido de la comunidad, en su totalidad, al 
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margen de las cantidades que procedente de otras 

comunidades se ingresaron en la cuenta, al no poderse realizar 

de forma generalizada en esta resolución penal, dado el 

alcance de la pericial en este extremo, una compensación de 

unas con otras, salvo las que de manera expresa fi jamos, por 

corresponder a la misma comunidades, y coincidir los importes, 

como antes hemos indicado; todo ello sin perjuicio de las 

devoluciones o compensaciones que pudieran proceder por las 

cantidades que las comunidades de propietarios hayan recibido 

o puedan recibir de otras comunidades.

En consecuencia no le corresponde a este tr ibunal f i jar 

como perjuicio las cantidades que en exceso una comunidad 

tenga de otra, pues ello no constituye un perjuicio propiamente 

dicho derivado de la conducta del acusado, pues aquél 

derivado de la apropiación es la salida de fondos, que es en 

donde se contempla el delito y el perjuicio, ni tampoco decir 

que las comunidades nada tienen que reclamarse por ello, 

(como ya hemos indicado), salvo la compensación por 

coincidencia entre comunidades destinataria y receptora e 

identidad en los importes. 

Expuesto lo anterior debe  concluirse por tanto que con 

ocasión de la conducta del acusado sin consentimiento de las 

respectivas comunidades de propietarios, realizó las siguientes 

transferencias, bien a cuentas a su nombre o a las de 

sociedades por él gestionadas Asfi Servicios Integrales SL y 

Asfi Gestión de Proyectos S.L., bien así retiradas en efectivo, 

así como entre comunidades sin que ni la salida ni la entrada 

de fondos tuviera causa  justif icativa de ello, que se recogen en 

el informe pericial de la otra Gómez de Cia, que esta Sala a la 

vista de su contenido hace suyo, y al que nos remitimos salvo 

las matizaciones que por compensación procedente o perjuicios 

incluimos. 

Así por comunidades los importes apropiados/distraídos 

y el perjuicio causado (siguiendo la numeración del informe 

pericial para mayor claridad), es: 



92

1.- Comunidad de Propietarios Puerta Pamplona 1-7 y 
18-30 Sarriguren.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada  un importe total de 44.500 €, si 

bien reintegró posteriormente 5.000 €, quedándose con la 

cantidad de 39.200 €, y a otras comunidades gestionadas por 

el acusado 11.200 €, por lo que el perjuicio total causado 

asciende a los 50.400 €.

El acusado se mostró conforme indiscutiblemente con el 

saldo pendiente de abonar por importe de  de 39.200 € y al 

Ministerio Fiscal di jo que no sabía si es este el importe entre 

comunidades, pero al letrado de la comunidad parece que dijo 

que también era cierto, debiendo estarse en todo caso como 

antes hemos indicado al informe pericial.  

2.- Comunidad de Propietarios Polígono 46, Villava.
La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe de 341.005,37, de los 

cuales reintegró posteriormente la cantidad de 158.500 €, 

apropiándose del resto un  total de 182.505,37 €, y a otras 

comunidades gestionadas por el acusado salieron 163.046,43 

€, pero a su vez y sin causa justif icada entraron 180.400,72 €.

El acusado dejó de abonar el servicio de gasoil para la 

calefacción por importe de 181.851,90 €, impago que generó a 

la indicada comunidad con ocasión de una reclamación 

posterior de la proveedora Cepsa por importe total de 2.687 €. 

La perito indica que la derrama para el pago de la deuda 

con Cepsa no es una distracción ni un perjuicio, este lo sería la 

sanción o recargo de intereses por el impago, que como hemos 

indicado debe quedar f i jado en  2.687 €, pues esto es lo que 

constituye un perjuicio. 

El acusado respecto de la primera partida considera que 
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sólo adeuda 181.551 €, ya que debía descontarse la cantidad 

de 954,37 € correspondiente a una transferencia por servicios 

que se adeudaban por importe de 954,37 €.

Asimismo alega el acusado que no existe traspaso entre 

comunidades, pues entre ellas hay gastos comunes que 

primero abona una comunidad y luego repercute. 

Estas pretensiones no pueden ser atendidas como antes 

hemos indicado, por ser meras afirmaciones del acusado 

contradichas por el informe pericial que no encontró soporte 

alguno ni a servicio pendiente ni a gastos comunes. 

Por lo expuesto el perjuicio total a indemnizar debe ser 

182.505,37 €, más 163.046,43 €, lo que hace un total de 

345.596,8 € a los que sólo debe añadirse la cantidad de 2.687 

€; no pudiendo atenderse además como importe el saldo a 

favor que por la compensación de movimientos existe para esta 

comunidad de 17.354,29 €, pues es un fondo que existe ya en 

la comunidad, con el que poder atender en su caso las 

reclamaciones de otras comunidades. 

No procede incluir otros perjuicios, como por importe de 

108.979,35 € a compensar con otras cantidades, pues como tal 

no lo ha sido considerado por la perito al sustentarse solo en 

l istado de pagos, que en su mayoría corresponde con 

anotaciones de ingresos contemplados en el cuadro de 

movimientos entre comunidades. 

3.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS f7- Calle Larraya 
1-3 de Zizur Mayor.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 34.423,55 €, 

de los cuales reintegró tan solo la cantidad de 4.300 €, 

apropiándose del resto, es decir de 30.123,55 €, y a otras 

comunidades gestionadas por el acusado salieron 2001,50 €, 

pero a su vez y sin causa justif icada entraron 409,20 €.

Es por ello que importe total distraído por el acusado ha 
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sido de 32.125,05 €, que es el perjuicio causado. 

El acusado considera que no adeuda 30.123,55 €, sino 

29.779 €, porque debe descontarse de aquél importe la 

cantidad de 404,55 €. Como antes hemos indicado no puede 

atenderse esta pretensión al carecer como informó la perito de 

cualquier soporte documental, y haberse tenido en 

consideración ya sus honorarios. 

4.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE CALLE 
BIDABURUA 4, 6 y 8 de Villava.

La perito indico que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 12.021, si 

bien reintegró posteriormente la cantidad de 1.000 €, 

apropiándose del reto,  de 11.021, €, y a otras comunidades 

gestionadas por el acusado salieron 2.500 €.

La cantidad total distraída por el acusado ha sido de 

13.521 €, con lo que el acusado está conforme y que constituye 

el perjuicio causado.

5.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRAVESÍA 
KARROBIDE 2.21, CALLE OIAMPEA 21 Y AVDA. PAMPLONA 
10, DE VILLAVA.

La perito indico que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 15.024,45 € 

que no ha reintegrado, y a otras comunidades gestionadas por 

el acusado salieron 11.568,92  €, pero a su vez  entraron en la 

cuenta de la comunidad 9.059,43 €.

La cantidad total distraída por el acusado ha sido de 

26.593,37 €, pues este es el importe que sin causa justif icada 

sale de la comunidad, sumados los 15.024,45 € y los 11.568,92 

€, sin que sea procedente que sólo se sume la cantidad 

negativa de los trasvases entre comunidades, es decir 2.509,49 

€  pues no cabe hacer tal compensación entre lo que entra y 
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sale por concurrir distintas comunidades y no ser los importes 

semejantes en las que concurre. 

6.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE 
POLÍGONO 46 DE VILLAVA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 15.508,23  €, 

con el que el acusado se muestra conforme; y de otras 

comunidades gestionadas por el acusado entraron en la cuenta 

de la comunidad 11.200 €. 

La cantidad total distraída asciende a la cantidad de 

15.508,83 €, sin que pueda atenderse como perjuicio la 

cantidad de 11.200 € que entró de otras comunidades, por “la 

posible reclamación que estas realicen”, pues el mismo es un 

importe que de más ha recibido la comunidad. 

7.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 
AGUAS 4-5 BURLADA. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 2.270,35 € de 

los cuales reintegró la cantidad de 249,35 €, apropiándose del 

resto, de 2.021 €, con lo que el acusado está conforme y que 

constituye el perjuicio causado. 

8.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. 
ERREPAGAÑA 21-17 BURLADA. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 4.021 €, que 

reintegró posteriormente mediante dos ingresos de 300 € y 

3.721€, con lo que el acusado está conforme; restitución que 

excluye la reparación.
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9.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. 
ERRIPAGAÑA 29-31 BURLADA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 2.202,74€, de 

los cuales reintegro posteriormente 2.021€, quedando 

pendiente de abono la cantidad de 181,74 € de los que se 

apropió, y debe restituir.

El acusado conforme con el traspaso de todo salvo de 

181,74 € que considera que no se adeuda pues corresponde 

con el pago de servicios el pago de la “sala del Hotel Vil lava y 

documentación”, lo que no puede atenderse por los argumentos 

ya expuesto de no acreditación de dicho  servicio.  

10.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE BERLIN 
2-8 Burlada.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 5.021 € que 

reintegró posteriormente mediante dos ingresos de 300€ y 

4.721€. Asimismo traspasó a la comunidad propietarios 

Sanducelay 18-20 78,69 €, sin causa que lo amparase. 

La cantidad total distraída asciende a 78,69 €, pues no 

se acredita el devengo de dicha trasferencia, y que constituye 

el perjuicio causado a esta comunidad.

11.- Comunidad de propietarios calles 
JUSLARROTXA, CRUZ DE BARKACIO, RAIMUNDO LANAS Y 
JOAQUIN LIZARRAGA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 327.351 €  de 

los que reintegró posteriormente la cantidad de 21.065,12 €, 

apropiándose del resto, de 306.286,68 €,

Este importe de 306.286, 68 € considera el acusado que 
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es correcto. 

 Y a otras comunidades gestionadas por el acusado 

salieron 13.104,15  €, pero a su vez  entraron en la cuenta de 

la comunidad 56.543,82 €.

Si bien este movimiento entre comunidades el acusado 

dice no saber si es así, esta oposición carece de relevancia 

ante el trasvase de fondos reflejado en el informe pericial. 

Asimismo hizo tres reintegros en efectivo por un importe 

total de 1.354,20 €, que en modo alguno queda acreditado que 

lo fueron como dice el acusado por el cobro de tres servicios 

prestados, honorarios de jul io y agosto y material de oficina 

primer semestre 2.012, pues como dice la  perito no hay 

soporte documental de ello. 

Es por todo ello que el importe total distraído es de 

320.745,03, suma total de las cantidades distraídas. 

A esta cantidad como perjuicio debe añadirse el importe 

de 4.435,27  € correspondiente a los intereses que la 

comunidad tuvo que abonar para poder hacer frente a la 

reclamación realizada por Sadar Reformas y Mantenimientos 

SL, que había decidido acometer la comunidad, ya que los 

propietarios hicieron las derramas necesarias para el pago  a 

Sadar del importe de la deuda, pese a lo cual el acusado no 

abonó la cantidad de 265.531,99, cuantía ésta  por la que se ha 

demandado a la comunidad en procedimiento civi l .  Se f i ja dicho 

importe y no el referido por la acusación particular en sus 

conclusiones ya que la testigo  nombrada administradora de 

Juslarotxa el 28 de noviembre de 2.012 indicó “se debía a un 

constructor y se hizo una derrama para pagar, la primera sin 

intereses, y la segunda hubo que pagar intereses del 5% que 

han representado 4.435,27 €”, por lo que sólo este importe 

puede considerarse como perjuicio.  

Es por ello que la indemnización total a la comunidad 

será de 325.180,30 €. 

12.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE PASEO 
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SARASATE 22.
La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 7.259,40  €, 

que no reintegró a la comunidad.  

El acusado está de acuerdo pero considera que sólo se 

apropió de 7.022,20 € pues hay que descontar de 7.259.40 € la 

salida de 237,20 € pues obedece a los honorarios de febrero de 

2.011, lo que no puede ser atendido al no existir como recoge 

el informe pericial soporte documental que lo ampare. 

Y a otras comunidades (Com. Propietarios Pol. 46) 

gestionadas por el acusado salieron 1.661,11 €, que no han 

sido reintegrados. 

El importe total distraído es de 8.925,51 €.

No se incluye  el importe de 10.000 € que sale para la 

imposición (apartado Segundo C), y que no incluyó la perito en 

las operaciones contables anteriores, al afirmar  que por el 

análisis temporal no ha analizado si el día 26 de octubre  existe 

una salida de fondos de 10.000 € para la imposición), ya que ni 

el Ministerio Fiscal ni la acusación particular lo piden al 

acusado Sr. Gil. 

13.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANCHO EL 
FUERTE 75-77, Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 40.440, € de 

los que reintegró posteriormente a la comunidad, 5.200 €, 

apropiándose del resto 35.240, €. El acusado está de acuerdo 

parcialmente pues hay tres partidas que deben descontarse por 

corresponderse dice con material de oficina, 1.258,32 €, 

honorarios de mayo 2.011, 1.062 € y material de oficina de jul io 

de 2.011, por 2.119,68 €, por lo que reconoce que no ha 

devuelto la cantidad de 30.800 €, descuento que tampoco 

puede ser atendido ya que no existe soporte documental que 
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acredite que esa es la causa de la transferencia. 

Entre comunidades  gestionadas por el acusado salieron 

39.456,59 € y entraron de otras comunidades 14.253,80 €. 

Reconoce el acusado este movimiento de fondos, y que lo 

hacia él personalmente.

Asimismo hizo, como refleja el informe pericial, una 

transferencia a la sociedad Deportiva Itxaso de 25.000 €, que 

reconoce el acusado adeudar y otra a Target 2 A Enzo 

Giovanni por importe de 6.215 €, que reconoce adeudar y que 

obedecía “a una cosa personal suya”. 

Cómo así lo admite la acusación particular no se incluye 

el trasvase de fondos desde su cuenta en Banco Sabadell a la 

comunidad de propietarios Pio XII 37 por haber sido devuelta 

por esta comunidad, por lo que el importe total distraído debe 

quedar f i jado descontando esos 4.000€, de manera tal que el 

importe total distraído por el acusado asciende a 101.911,59 €.

Debe asimismo considerarse que cargó 

inadecuadamente la cantidad de 7.258,18 € correspondiente a 

Cerrajería Lumi que no encuentra causa alguna, incurriendo en 

distracción dineraria. 

 Expuesto lo anterior, la indemnización debe quedar 

f i jada, sin embargo, en la cantidad límite de 102.324.59 €, 

interesada por la acusación particular, por respeto al principio 

acusatorio. 

14.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 
MONASTERIO DE AZUELO. 1. Pamplona.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 11.167,12 €, 

que no ha reintegrado a la comunidad.

Con esta cantidad el acusado se muestra conforme 

parcialmente, pues considera que debe descontarse la cantidad 

de 664,87 correspondiente a los honorarios de mayo 2.011, por 

lo quedaría la cantidad de 10.502,25 €, como no reintegrada, 
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descuento que tampoco puede ser atendido ya que no existe 

soporte documental que acredite que esa es la causa de la 

transferencia. 

Entre comunidades  gestionadas por el acusado entraron 

de otras comunidades un total de 3.692,35 €, que no han sido 

reintegradas a aquellas. El acusado con estas transferencias 

dice que “puede ser”, y que deben tenerse por acreditadas en 

base al informe pericial. 

Hay un reintegro en efectivo por importe de 2.775,56 €, 

que la perito afirma  que no t iene información de su aplicación, 

lo que implica una distracción, y que hace que el importe total 

distraído ascienda a la cantidad de 13.942,68 €. 

15.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 
MONASTERIO DE AZUELO 2. Pamplona. 

Al grupo Asfi, Asfi Servicios Integrales S.L. y Asfi 

Gestión de Proyectos S.L., traspasó el acusado sin causa 

justif icada un importe total de 23.021 €  de los que reintegró la 

cantidad de 4.900 €, quedando pendientes de reintegrar la 

cantidad de 18.121 €, importes con los que el acusado está 

conforme. 

Entre comunidades  gestionadas por el acusado salieron 

1.000 € y entraron de otras comunidades 4.000  €.

La cantidad total distraída y el perjuicio asciende a 

19.121 €. 

16.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA PIO 
XII.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 20.648,50 €  

de los que reintegró la cantidad de 13.500 €, quedando 

pendientes de reintegrar la cantidad de 7.148,50 €. El acusado 

está conforme con este saldo parcialmente pues considera que 

deben descontarse 306,64 honorarios de mayo y 315,86 
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honorarios de febrero, por lo que la cantidad no reintegrada 

sería sólo de 6.526 €, lo que no puede ser atendido ya que no 

existe soporte documental que acredite que esa es la causa de 

la transferencia. 

Entre comunidades  gestionadas por el acusado salieron 

219,74 € y entraron de otras comunidades 8.200  €, si bien la 

testigo de esta comunidad dijo que a  Sancho El Fuerte le 

hemos devuelto los 4.000 € que recibimos de la misma, lo que 

así acepta la comunidad de propietarios Sancho El Fuerte que 

no la incluye en su relación, habiendo afirmado  la perito  que 

si lo han reintegrado debe descontarse de los 7.980,26 €, que 

fi ja en la partida de saldo entre comunidades, y que quedaría 

f i jado en 3.980,26 €. 

El importe total distraído ascendería a 7.368,24 €, más 

el dinero retirado por el acusado 10.000 €  para la imposición 

de 100.000 € (apartado Segundo C), puesto que esta retirada 

de fondos es evidente, pese a no haberse incluido en el 

informe pericial por la temporalidad del mismo. 

Es por ello que el importe total distraído  y el perjuicio 

debe quedar f i jado en 17.368,24€  pese a  que la testigo Sra. 

Lahoz manif ieste que faltan  mas de 25.000 € de nuestra 

comunidad y que  el informe pericial no coincide con nuestra 

auditoria externa, ya que ningún informe pericial contradictorio 

se ha aportado frente al informe de la perito judicial.  

17.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE RAFAEL 
ALBERTI 2 Y 4.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 5.000 €, 

haciendo un reintegro por importe de 11.000 €. Así el acusado 

está conforme y dice que esta comunidad le adeuda 6.000 €.

Entre comunidades  gestionadas por el acusado salieron 

6.000 € (no muestra el acusado disconformidad), que no han 

sido devueltos.
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El perjuicio causado a esta comunidad sería de 6.000 € 

por la distracción de fondos a otra comunidad. 

18.- Comunidad de Propietarios CALLE ARDANTZETA 
17-29 Berriozar. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 18.339,70 €  

de los que reintegró la cantidad de 2.700€, quedando 

pendientes de reintegrar la cantidad de 15.639,70 €.

 El acusado está conforme con este saldo parcialmente 

pues considera que deben descontarse 827,20  honorarios y 

material por lo que la cantidad no reintegrada sería sólo de 

14.812,50€, que reconoce adeudar, descuento que no puede 

ser atendido ya que no existe soporte documental que acredite 

que esa es la causa de la transferencia. 

La cantidad total distraída a la comunidad asciende a la 

cantidad de 15.639,70 €; sin que pueda atenderse el importe de 

5.554,77 € que la G. Civi l  incluyó  por pagos a Iberdrola, 

Mancomunidad y Gas, pues la perito no lo ha considerado 

injustif icado el devengo, y por ello no lo había incluido. 

19.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BERGAMIN, 53. 
La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 11.000 €,  de 

los que reintegró la cantidad de 9.000 €, quedando pendientes 

de reintegrar la cantidad de 2.000€, con lo que está  conforme 

el acusado. 

Entre comunidades  gestionadas por el acusado salieron 

601,90  € y entraron de otras comunidades 2.765, €. 

Es por ello que la cantidad total distraía debe quedar 

f i jada en 2.601,90 €. 

El acusado dice que la comunidad Iturralde y Suit “a 

donde van y de donde vienen fondos” no ha sido analizada por 
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la perito, lo cual carece de relevancia pues esa afirmación no 

invalida la existencia del trasvase de fondos no justif icados.  

20.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA 
LOSTRA 12-18 DE NOAIN .  

La perito indicó que al grupo Asfi, a Don Ignacio Gil San 

Sebastián,  y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 4.155,14  €, 

que no ha reintegrado a la comunidad.

El acusado está disconforme porque dice que esta 

comunidad no existe, pero en el acto del juicio quedó 

acreditado que era la nº 12-18. 

El importe distraído y por ende el perjuicio debe quedar 

f i jado en 4.155,14 €. 

21.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA LOSTRA 
8-12Y RIO IRATI 7-11.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 4.000 €, que 

no ha reintegrado a la comunidad. Con esta partida el acusado 

esta conforme. 

A otras comunidades salieron fondos por importe de 

1.000 € y  ingresaron de otras comunidades 24,32 €.

Con esta partida el acusado no está conforme, pues los 

1.000 € que se transfieren a la Comunidad Concejo Elorz 10-14 

dice que es “por vado y los presidentes de las comunidad lo 

sabían ya que Elorz no tenia fondos. Y luego solo volvieron 

24,32 €, (antes ha dicho que este importe corresponde parte 

proporcional de la sala de un hotel)”, afirmando que “ambas 

comunidades pertenecen a una misma junta rectora”, pero de 

todo lo cual no existe prueba alguna. 

La cantidad total distraída y el perjuicio debe quedar 

f i jada en 5.000€.  
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22.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CRUZ DE 
BARCACIO 16. Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 1.676,69  € 

que no ha reintegrado a la comunidad. 

El acusado afirma que solo adeuda 1.000 € por este 

concepto, pues deben descontarse 669,73 €, que se 

corresponden con la facturación por material de oficina de tres 

periodos, lo que no puede ser atendido ya que no existe 

soporte documental que acredite que esa es la causa de esta 

transferencia. 

A otras comunidades salieron fondos por importe de 

1.033 € y  ingresaron de otras comunidades 368 €. El acusado 

no está conforme pues afirma que hay una partida que debe 

descontarse por importe de 481,72 € al obedecer a gastos 

comunes de garaje y una entrada por 68,04, por lo que el 

desfase sería solo de 252,10 €, lo que al no estar acreditado 

no puede ser atendido. 

Es por ello que el importe total debe quedar f i jado en 

2.710,51 €, sin que pueda atenderse la petición del Ministerio 

Fiscal de incrementar ese importe con una partida que se 

recoge en el informe de la Guardía Civi l ,  pues al no existir 

certeza del mismo la perito no la ha computado, ya que el 

criterio seguido, es que de tener la más mínima duda no la 

incluían, lo que así debe ser ratif icado. 

 

23. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DONANTES DE 
SANGRE 18. Pamplona.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y a una cuenta del Sr. Gil,  traspasó el acusado 

sin causa justif icada un importe total de 3.511,79 € que no ha 

reintegrado a la comunidad. 

El acusado está disconforme con ello,  pues dicho 

importe dice que obedece a honorarios de abri l  y jul io, material 
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de oficina y por sala de reuniones, lo que no puede ser 

atendido ya que no existe soporte documental que acredite que 

esa es la causa de la transferencia. 

 A otras comunidades salieron fondos por importe de 

5415,24 € que no han sido repuestos. El acusado no quiso 

contestar a la acusación particular sobre ello pero la realidad 

que recoge el informe pericial debe l levar a tener por 

acreditado el mismo. 

Es por  el lo que la cantidad total distraída y el perjuicio 

asciende a 8.927,03 €. 

24.-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA RAFAEL 
ALBERTI 1. Ansoain.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión De 

Proyectos S.L. traspasó el acusado sin causa justif icada un 

importe total de 3.800 €, habiendo reintegrado 1.900€ y 

quedando un saldo de otros 1.900€ que no ha reintegrado a la 

comunidad, que constituye el perjuicio causado, y con lo que el 

acusado está conforme. 

25.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA REINO DE 
NAVARRA 18 Y 20.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 7.843,97 €, 

de los que reintegró 3.500 €, quedando un saldo de 4.343,97 € 

que no ha reintegrado a la comunidad y se apropió.

El acusado afirma que la deuda es solo de 4.000 €, pues 

debe descontarse la partida de 342,97 € que responde al pago 

de la factura por material de oficina, lo que no puede ser 

atendido ya que no existe soporte documental que acredite que 

esa es la causa de la transferencia. 

 A otras comunidades salieron según el informe pericial 

4.526,05 € y entraron de otras comunidades sin causa alguna 

1.100 €. El acusado esta disconforme, pues considera que en 
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los 4.526,05 € esta incluido un traspaso de 2.331,33 € que es a 

una cuenta de la propia  comunidad en otro banco. Acreditado 

que ello es así según el informe pericial  hay que descontar 

este importe del movimiento entre comunidades, y entonces 

excluir estos 2.331,33 € del movimiento injustif icado entre 

comunidades.

El importe total distraído y el perjuicio es de 6.538,69 €. 

26.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. REINO DE 
NAVARRA 14-16.

La perito indicó que al grupo Asfi, a una cuenta 

t i tularidad del propio acusado traspasó sin causa justif icada 

355,90 €. El acusado no está conforme pues dice que obedece 

al pago de los honorarios de jul io de 2.011, lo que no puede 

ser atendido ya que no existe soporte documental que acredite 

que esa es la causa de la transferencia. 

 A otras comunidades salieron 24.097,99 € y entraron 

10.806,04 €, sin causa justif icada.

Hay reintegros en efectivo por importe de 4.480,61 €. El 

acusado dice que obedecen al pago de Gas Natural, porque 

hay que hacerlo en efectivo al no admitir transferencias, pero 

de ello de no existe ninguna prueba como afirmó la perito. 

El importe total distraído asciende a 28.934,45 €, sin 

que quepa añadir la partida de 571,11 €, pues la perito previo 

su análisis contable no consideró pertinente su inclusión por no 

justif icación total de lo indebido de la misma, lo que debe ser 

ratif icado. Tampoco cabe incluir la partida correspondiente al 

apartado 3 del escrito de acusación por importe de 9.632,46 €, 

como perjuicio por pago de facturas correspondientes a otros 

cl ientes, que se interesa, pues en el informe pericial no 

aparece reflejado este devengo que justif ique su concesión y 

frente a ello no se ha aportado prueba pericial contradictoria 

que así lo acredite. 

Tampoco procede la reclamación que se formula por 

importe de 11.197,31 € reflejados en el apartado 4 del escrito 
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de acusación, bajo el concepto de facturas emitidas a nombre 

de la comunidad que no han sido abonadas con cargo a fondos 

propios, que se dice abonadas con cargo a cuentas de terceros 

no identif icados, pues esa realidad no ha sido recogida en el 

informe pericial.  

27.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ERRIPAGAÑA 
45-49. Sarriguren. 

La perito indicó que a la comunidad de Propietarios 

Puerta Pamplona 1-7, 18-30 se traspasó la cantidad de 80 €. El 

acusado está disconforme pues dice que obedece al concepto 

de “parroquia”, y dice que no t iene entrada en esta comunidad 

según él, extremo que no está acreditado y no puede ser 

atendido. 

Existen cargos que la perito dice desconocer los 

motivos, pero no los ha recogido como distraídos por el 

acusado, por lo que no puede atenderse la petición de que se 

incluya la partida global de 1.831,88 € (transferencias 

Iberdrola, etc). 

Sí debe, por el contrario, admitirse por haberse 

acreditado que el acusado hizo dos reintegros  por un importe 

total de 57,46 €, por lo que la distracción de fondos de esta 

comunidad y el perjuicio asciende a 137,46 €. 

28.- COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CALLE IBIA 
71-87 PLAZA PUERTA ARANGUREN 1-11. Sarriguren. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 16.944 €, que 

no ha reintegrado. 

El acusado se muestra disconforme pues dice que sólo 

adeuda 12.000 €, ya que el resto obedece a la facturación por 

material de oficina, lo que no puede ser atendido ya que no 

existe soporte documental que acredite que esa es la causa de 

la transferencia. 
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 A otras comunidades traspasó la cantidad de 

14.108,94€, y de otras comunidades, sin causa justif icada entró 

12.606,33 €, que si bien lo ha negado el acusado, esta 

negativa no puede ser atendida dada la realidad de las 

transferencias que acredita el informe pericial.  

Asimismo hay un reintegro  en efectivo que la perito 

cifra en 4.141,24 €, que el acusado  afirma que obedece al 

pago de la factura de gas, lo que no puede atenderse dada la 

falta de acreditación de este abono. 

Es por ello que el importe total distraído y el perjuicio 

asciende a 35.194,18 €.  

29.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE IÑIGO 
ARISTA. 16. Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L., traspasó el acusado sin causa justif icada un 

importe total de 4.000 €, que no ha sido reintegrado. 

Dice que no está conforme no porque no lo haya 

retirado, sino porque al haberse analizado solo la cuenta del B. 

Santander que se abre en el 2.012, no se ha analizado la 

cuenta en Caja Navarra, respecto de la cual di jo: “No se si lo 

he devuelto en Caja Navarra”, falta de prueba de la devolución 

que solo es imputable al acusado, que era el responsable de 

los fondos. 

Es por ello que el importe distraído y el perjuicio debe 

quedar f i jado en 4.000 €. 

30.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA 
PAMPLONA CALLE 2-16 Y PLAZA 9-17.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L., traspasó el 

acusado sin causa justif icada un importe total de 99.512,90 € 

de los que reintegró la cantidad de 42.950 €, no habiendo 

reintegrado el resto 56.562,90 €.

El acusado dice que el saldo deudor no es éste sino 
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40.280 €, pues afirma que la partida por importe de 16.282,70 € 

obedece a servicios, 2.701,93 € a material de oficina, lo que 

como antes hemos indicado no puede ser compartido, pues no 

existe prueba que justif ique esas transferencias con servicios 

prestados efectivamente y que no se hubieran ya cobrado por 

la mensualidad o iguala de honorarios. 

A otras comunidades salieron 27.585,36 €, sin causa 

justif icada, y entraron de otras comunidades 29.162,25 €. 

El importe total distraído asciende a la cantidad de 

84.148,26 €, sin que quepa atender la existencia de otras 

cantidades distraídas que reclama el Ministerio Fiscal y la 

acusación particular ejercitada por esta comunidad, pues las 

mismas no han sido recogidas como tales en el informe pericial 

por estimar que son gastos f inancieros normales de la 

comunidad (6.841,35 €)  o que los pagos referenciados 

(11.776,10 €) reflejan datos que tienen contenido económico, o 

la cantidades en este caso de reintegros en efectivo que la 

perito estima adecuada al haber sido destinadas para saldar 

deudas de la comunidad. 

31.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE ANSOAIN 
4 Y PLAZA BAZTAN 2. Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 2.777,93 €, y este reintegró 3.000 €. El acusado 

afirma que estarían justif icados 979€, al haber partidas por 

servicios de honorarios y material de oficina, lo que no puede 

ser atendido por falta de soporte documental que evidencie la 

contraprestación, debiendo estarse al informe pericial. 

A otras comunidades salieron 1.000 €, sin causa 

justif icada, y entraron de otras comunidades 1.726,08 €.

El importe distraído por el acusado y el perjuicio debe 

quedar f i jado en 1.000 € como fondo que salió a otras 

comunidades; sin que pueda atenderse el importe de 2.808 €, a 

que hace referencia el Ministerio Fiscal en base al informe de 
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la G. Civi l ,  pues  la perito dice que como no se ha acreditado 

no está incluido. 

32.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE 
FRANCISCO BERGAMIN, 37.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L., traspasó el acusado sin causa justif icada un 

importe total de 3.500 € de los que reintegró la cantidad de 

500, €, no habiendo reintegrado el resto 3.000 €.

El acusado reconoce como correcto este saldo. 

A otras comunidades salieron 348,90 €, sin causa 

justif icada, y entraron de otras comunidades 400 €.

El importe total de la cantidad distraída y el perjuicio 

asciende a 3.348,90 €.

33.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE 
BIDABURUA  4-6, Villava. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L., traspasó el acusado sin causa justif icada un 

importe total de 2.258,24 €  que no ha reintegrado. 

El acusado reconoce que salieron estos fondos, pero de 

ellos 1.258,24 € corresponden a tres facturas por material de 

oficina, por lo que sólo adeudaría 1.000 €, lo que no puede ser 

atendido pues reiterando como afirmó la perito  no hay 

documentación de que así sea. 

 A otras comunidades salieron 1.302,83 €, sin causa 

justif icada, que no han sido repuestos y que no fueron 

discutidas por el acusado. 

Es por ello que importe distraído por el acusado y el 

perjuicio asciende a la cantidad de 3.561,07 €. 

34.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE 
CONCEJO DE ELORZ 10-14 Y ULTZAMA 9-15. Noain.

La perito indicó que al grupo Asfi, D. Ignacio Gil San 

Sebastián, traspasó el acusado sin causa justif icada 360,54 €, 



111

que no han sido reintegrados, importe que el acusado no 

reconoce, porque dice se corresponderían a los honorarios por 

administración de agosto de 2.011, lo que como antes hemos 

indicado no puede ser compartido, pues no existe prueba que 

justif ique esas transferencias con servicios prestados 

efectivamente y que no se hubieran ya cobrado por la 

mensualidad o iguala de honorarios. 

A otras comunidades salieron 4.030,75 €, y entraron de 

otras comunidades sin causa justif icada 2.998,76 €, lo que 

niega el acusado pues dice que no se debe, al “estar justif icado 

todo, y que no se ha comprobado nada con otras 

comunidades”, lo que tampoco puede ser atendido dada la 

realidad del traspaso que refleja la prueba pericial  

Hay un reintegro en efectivo de 173,68 € que el acusado 

dice que obedece a honorarios, y que por los motivos antes 

expuestos tampoco puede ser atendido, dada la falta de 

prueba.

La perito describe unas salidas por diversos conceptos 

de 6.219,94 € que no ha computado como salida de fondos no 

justif icadas en el sumatorio f inal, por falta de prueba, lo que 

impide atender este importe como distraído que interesa el 

Ministerio Fiscal.  

Por lo expuesto la cantidad total distraída y el perjuicio 

asciende a 4.564,92 €. 

35.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE DIVINA 
PASTORA, BERROVIDE Y QUIÑONES. Ansoain.  

La perito indicó que a otras comunidades salieron 

2.000€, y entraron de otras comunidades sin causa justif icada 

1.000€, que el acusado reconoce que puede ser correcto.

La cantidad total distraída y el perjuicio asciende a 

2.000 €.  

36.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DOCTOR 
FLEMING 13. Pamplona. 
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La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 1.000  €, que no reintegró, 

con lo que el acusado se muestra conforme. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

1.000€. 

No puede atenderse la cantidad de 188,11 € que 

interesa el Ministerio Fiscal por gastos/comisiones, pues la 

perito no admitió su inclusión, por no estar acreditada.

37.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ERRIPAGAÑA  
24. Sarriguren.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L., traspasó el acusado sin causa justif icada un 

importe total de 237,20 € que no ha reintegrado. 

El acusado no está conforme pues dice que ese importe 

obedece a la factura por material de oficina, lo que como antes 

hemos indicado no puede ser atendido, pues no existe prueba 

que justif ique esas transferencias con servicios prestados 

efectivamente. 

El importe total distraído  y el perjuicio debe quedar 

f i jado en 237,20 €; sin que quepa atender la petición del 

Ministerio Fiscal de incluir una partida de 2.868,36 €, pues 

como explicó la perito  no se han incluido otras partidas al no 

estar acreditada la distracción. 

38.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE  MADRES 
DE PLAZA DE MAYO 19-25 Artica.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 9.021 €, y este reintegró 20.000 €, por lo que existiría 

un saldo deudor para la comunidad de 10.979 €.

El acusado está conforme con este saldo a su favor. Y 

preguntado por la salida de 20.000 € para la imposición que no 

consta en el informe, pero según el Ministerio Fiscal si han 

salido, el acusado dice que él no ha retirado 20.000 €. En el 
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informe pericial no consta la salida de fondos de 20.000 € para 

la imposición. La perito dice que ella comenzó el análisis de 

cuentas después de esa fecha, pero acreditado como está la 

salida de fondos por importe de 20.000 € para la constitución 

de la imposición (apartado Segundo C), debe considerarse 

también distraído este importe, aunque luego entrase el 

14/2/2011 20.000 €, que se compensará  en la l iquidación.  

A otras comunidades salieron 7.897,71  €, y entraron de 

otras comunidades sin causa justif icada 8.918,29 €.

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

7.897,71 €, mas 9.021 € por la salida injustif icada de fondos, lo 

que hace un total de 16.918,71 €, una vez  compensada la 

entrada y salida previa de 20.000 €.   

39.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MARGARITA DE 
NAVARRA 13. Berrioplano. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 4.500 € que no ha reintegrado, con lo que el acusado 

está conforme. 

La cantidad distraída y el perjuicio asciende a 4.500 €.

40.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE PADRE 
MURILLO 1 y  LAS ERAS 1.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 800€ que no ha 

reintegrado, con el que el acusado está conforme. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 800 €. 

41.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARCELA 22 
MENDILLORRI. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. y Asfi Gestión de Proyectos S.L. traspasó el 

acusado 24.500 €, que no ha reintegrado. 

El acusado está conforme con ello. Preguntado sobre si 
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ahí está el traspaso de 10.000 € para la imposición dice que 

“puede ser”.

El importe total distraído asciende a 24.500 €, entre los 

que están incluidos los 10.000 € de la imposición (apartado 

Segundo C).

42.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANDUA 
24-26 Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 6.022,60 €, de los que 

reintegró 550 €, no haciéndolo del resto 5.472,60 €,lo que es 

reconocido por el acusado. 

El importe total distraído y el perjuicio debe quedar 

f i jado en 5.472,60€; sin que quepa atender la cantidad de 600 € 

por gastos en descubierto que interesa el Ministerio Fiscal, 

pues la perito no lo ha considerado pertinente su inclusión al 

no poderse imputarse el mismo a la distracción de fondos 

realizadas por el acusado. 

43.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANTA 
LUCIA 63-66 Buztintxuri. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 6.000 €, que no ha  

reintegrado, con lo que el acusado está conforme.

A otras comunidades salieron 6.573,57 €, y entraron de 

otras comunidades sin causa justif icada 450 €. 

El acusado no está conforme con esta partida pues dice 

que obedecen las transferencias a que la comunidad tiene 

elementos comunes que justif ican las mismas, y que las 

partidas de salida 450,90 € y de entrada de 450 € no está 

reflejada su contrapartida en la comunidad de propietarios 

destinataria, lo que no puede ser atendido pues ello constituye 

una afirmación de parte, que resulta contradicha por el informe 

pericial.

El importe total de la cantidad distraída y el perjuicio 
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asciende a 12.573,57 €.

44.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO SANTA 
LUCIA 67-71. Buztintxuri. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 16.200 €, que no ha  

reintegrado, importe que considera correcto el acusado. 

A otras comunidades salieron 16.537,54 €, y entraron de 

otras comunidades sin causa justif icada 1.450 €, entre la que 

se encuentra una entrada de 1.000 € de la comunidad Puerta 

Pamplona y una salida a la misma comunidad 1.000,90 €, que 

se compensan por lo que el importe total distraído y el perjuicio 

asciende a 31.737,54 €. 

45.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE RAFAEL 
ALBERTI 2-3.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 4.021 €, de los que ha   

reintegrado 595 €, sin que haya reintegrado el resto, 3.426 €, 

que considera correcto el acusado. 

Desde la comunidad de propietarios Sancho el Fuerte 

75-77 ingresó en la cuenta de la comunidad 200 €.

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

3.426€.

46.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE RAMÓN 
AGUINABA 2-30. Pamplona.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. traspasó el acusado 21.302,94 €, que no ha 

reintegrado. 

El acusado no está conforme con ello pues dice que 

obedece a servicios facturados y que no adeuda nada por ello, 

lo que como antes hemos indicado no puede ser atendido, pues 

no existe prueba que justif ique esas transferencias con 

servicios prestados efectivamente. 
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 A otras comunidades salieron 70.580,16 €, y entraron de 

otras comunidades sin causa justif icada 24.363,46 €. 

El acusado no está conforme ya que obedece los 

traspasos a que tienen calefacción central con consumo 

individual, lo que no puede ser atendido pues ello constituye 

una afirmación del acusado, no acreditada frente a la realidad 

del traspaso que consta  en el informe pericial. 

Por reintegros en efectivo un total de 14.648,62 €, sin 

que se haya acreditado que esa retirada en efectivo se 

corresponda con el pago de facturas de gas, que afirma el 

acusado. 

Es por ello que la cantidad total distraída y el perjuicio 

asciende a 106.531,72 €.  

47.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RIGOBERTA 
MENCHU 1 Y SAKAMPEA  12 .  Ansoain.  

La perito indicó que a otras comunidades salieron 

946,74 €, y entraron de otras comunidades sin causa justif icada 

1€, quedando un saldo negativo para la comunidad de 945,74€. 

El acusado dice que no está conforme pues la 

comunidad “t iene 45, y 35 son de la promotora”, disconformidad 

que no puede ser atendida pues la realidad del traspaso y su 

falta de justif icación quedan reflejadas en el informe pericial. 

La cantidad total distraída y el perjuicio asciende a 

945,74 €. 

48.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RONDA LAS 
VENTAS 23-25. Burlada. 

La perito indicó que a otras comunidades salieron 

5.120,15€, y entraron de otra comunidades sin causa 

justif icada 3.400,90 €, quedando un saldo negativo para la 

comunidad de 1.719,25  €, lo que no discute el acusado. 

El acusado realizó unos reintegros en efectivo por 

importe total de  696,18 €, sin causa justif icada, pues no está 

acreditado que ello como afirma el acusado obedeciese a  
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honorarios. 

La cantidad total distraída y el perjuicio asciende a 

5.816,33 €. 

49.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SAN 
GUILLEN 1-15.Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 45.000 €, que no ha reintegrado., con lo que está 

conforme el acusado.

La cantidad total distraída y el perjucio asciende a 

45.000€.  

50.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SIERRA ANDIA 
15-17 E IBIA 71 Sarriguren. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 18.005, €, de los que ha reintegrado 18.000 €, no 

reintegrando el resto 5 €, con lo que está conforme el acusado. 

A otras comunidades salieron 42,02 €, y entraron de otra 

comunidades  sin causa justif icada 40,12 €. 

La cantidad total distraída y el perjuicio asciende a 

47,50 €. 

51.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AGRUPACIÓN 
OLAZ 19. Olaz-Valle de Egües.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 15.307,90 €,  que no ha reintegrado.

El acusado estima que la deuda no alcanza ese importe 

pues debe descontarse 296,20 €, correspondiente a material de 

oficina, deducción que no puede ser atendida pues no se ha 

justif icado por el acusado el servicio que invoca. 

A otras comunidades salieron 17.226,83 €, y entraron de 

otra comunidades sin causa justif icada 6.904,20 €, si bien 
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como en fecha 12 de noviembre de 2.012, salen de aquél 

importe por dos transferencias un importe total de 4.504,20, a 

la comunidad de propietarios Tulebras 2 y esta devuelve este 

importe de 4.504,20 el día 13 de noviembre de 2.012, dada la 

identidad del importe y receptor-destinatario, procede 

compensar y excluir en cuanto a la f i jación de la indemnización 

la cantidad de 4.504,20 de los 17.226,83 que queda fi jado en 

12.772,63 € .

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

28.030,53 €. 

52.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANDRESZAR 1-
45 y KASKALLETA 2-24. Villava. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 2.500 €, de los que sólo ha reintegrado 1.000 €, 

quedando en su poder 1.400 €, que no ha reintegrado.

El acusado dice que debe descontarse 1.000 € mas pues 

devolvió en fecha 3 de marzo de 2.009 1.000 €, como recoge la 

perito pero en el apartado de transferencias entre 

comunidades, por lo que dice que sólo adeudaría 400 €, lo que 

debe admitirse a la vista del informe pericial al no constar que 

los 1.000 € procedan de cuentas de otras comunidades. 

A otras comunidades salieron 200 €.

El importe total distraído y el perjuicio sería de 600 €.

53.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA DE 
VILLAVA 19.- Ansoain. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 2.238,70 €, que no ha reintegrado. 

El importe total distraído y el perjuicio es por tanto de 

2.238,70 €; sin que pueda atenderse la deducción que plantea 

el acusado de 236,90 € por material de oficina, pues en modo 

alguno queda acreditado que esta fuera la causa de la 
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transferencia. 

54.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FRANCISCO 
BERGAMIN 51. Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 2.901,20 €, que no ha 

reintegrado, con el que el acusado está conforme.

De la Comunidad de Propietarios Pio XII entró sin causa 

justif icada 15,37 €, que no  discute el acusado. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

2.901,20€. 

55.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS BIDABURUA 8.- 
Villava. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 2.702,35 €, de los que sólo ha reintegrado 190,58 €, 

quedando en su poder 2.511,77 €.

El acusado considera que la deuda es sólo de 1.700 €, 

pues debe descontarse cinco partidas por material de oficina 

por importe total de 811,77 €, lo que como se ha indicado no 

puede atenderse al no estar justif icado ese devengo.

A otras comunidades salieron 3.000 €, y entraron de otra 

comunidades  sin causa justif icada 2.500 €, que el acusado no 

discute.

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

5.511,77 €.  

56.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAMINO DE LA 
FUENTE 3-5 Noain.  

Al grupo Asfi, Asfi Gestión de Proyectos S.L. y Asfi 

Servicios Integrales S.L. traspasó el acusado 12.021,00 € que 

no ha reintegrado. 

El acusado no niega la salida de fondos, pero dice que 

no se ha examinado si lo ha devuelto en otra cuenta, lo que 
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carece de toda relevancia pues la realidad del traspaso es 

indiscutible, y no se ha realizado prueba que acredite la 

devolución que invoca.  

A otras comunidades salieron 12.392,84 € que no han 

sido devueltas y que el acusado no lo niega.

Existe un reintegro en efectivo del acusado de 141,60 €,  

no devuelto, sin que quepa estimar pese a lo que afirma el 

acusado de que obedece a material de oficina.  

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

24.555,44 €. 

57.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ETXABURUA 16.
La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 1.500 €, que no ha 

reintegrado y que el acusado afirma que es correcto. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

1.500€. 

59.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS HARITZI 1-35. 
Zuasti.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 11.000 €, de los que  solo ha reintegrado 6.300 € 

quedándose en su poder 4.700 € y que acusado acepta. 

A otras comunidades salieron 3.590,90  €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 122,40  €. El acusado 

no está conforme, dice que las transferencias entre 

comunidades t ienen causa la regularización por la antena, pero 

de ello no existe prueba alguna.  

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

8.290,9 €; sin que quepa atender la partida de 232,70 € que 

interesa el Ministerio Fiscal, pues no existir prueba suficiente 

de su distracción como afirmó la perito. 

60.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIAN 
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GAYARRE 9 Y REMIRO DE MUGICA 2-4. Pamplona.
La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 1.001,20 €, de los que  solo 

ha reintegrado 1.000 € quedándose en su poder 1,20 €.

El acusado dice estar conforme con las transferencias 

pero que la diferencia de 1.20 € es de los gastos bancarios, no 

apropiación, pero ello es evidente que constituye un perjuicio 

indemnizable para la comunidad por ser injustif icado el 

movimiento de capital. 

Debe indemnizarse a la comunidad en 1,20 €. 

61.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE MAYO 
58-60 VILLAVA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 1.800 €, que no ha 

reintegrado, con el que el acusado está conforme. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

1.800€. 

62.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES 
PLAZA MONASTERIO DE AZUELO 1 Y 3 DE Pamplona. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L traspasó el 

acusado 78.482,19 €, habiendo ingresado en la comunidad  

81.269,66 €, a las que el acusado estando conforme dice que 

debe añadirse 625,6 €, importe este últ imo que no puede 

atenderse pues no existe prueba de ese devengo. 

A otras comunidades salieron 48.555 €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 7.646,49 €, lo que el 

acusado no discute.

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

48.555,88 €. 

63.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA 
MONASTERIO DE AZUELO 3 PAMPLONA.
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La perito indicia que al grupo Asfi, Asfi Servicios 

Integrales S.L. traspasó el acusado 1.183,25 €, que no ha 

reintegrado. 

El acusado dice que no adeuda nada, pues ese importe 

lo era por factura de material de oficina, lo que no puede 

atenderse al no haber acreditado que realmente existiese esa 

contraprestación. 

A otras comunidades salieron 8.000 € que no han sido 

reintegrados. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

9.183,25 €.  

64.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 
AGUAS 1,2 Y 3 BURLADA. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 5.000 €, que no ha 

reintegrado, con el que el acusado está conforme. 

A otras comunidades salieron 7.351,67  €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 2.000 € de la 

comunidad Puerta de Pamplona 2-16 que fue reintegrado en 

fecha 6/4/2010, lo que hace que  una salida de fondos de la 

comunidad  de 5.351,67 €, que el acusado no discute. 

El importe total distraído y el perjuicio es de 10.351,67€.

66.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN ROQUE 17 
PAMPLONA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 2.500 €, que  ha 

reintegrado, con el que el acusado está conforme. 

67.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANDUCELAY 
18-20, PAMPLONA,

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 5.021 €, de los que solo ha reintegrado 4.000 €, 
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quedándose en su poder 1.021,00 €, con lo que el acusado 

está conforme.

De otras comunidades gestionadas por el acusado 

ingresaron en la cuenta de la comunidad 1.078 €. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

1.021,00 € 

68.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TIBURCIO DE 
REDÍN 1-9 PAMPLONA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 2.000 €, que ha 

reintegrado, con lo que el acusado está conforme. 

A otras comunidades salieron 2.360,83  €, entre la que 

se encuentra una salida de 400,90 € a la Comunidad de 

Propietarios Parque de los Enamorados, que es devuelta por 

esa comunidad, quedando un saldo negativo para la comunidad 

de 1.960,83 €, que el acusado no discute.

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

1.960,83  €. 

69.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TIBURCIO REDÍN 
11 Y XIMENEZ DE RADA 12 PAMPLONA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 10.021,00 €, de los que ha 

reintegrado la cantidad de 3.000 €, quedándose en su poder 

7.021 €, con lo que el acusado está conforme. 

De la comunidad de Propietarios Polígono 46 que 

gestionaba el acusado ingresó en la cuenta de la comunidad 

1.500 €, sin causa justif icada, que el acusado no discute. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

7.021€. 

70.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XIMENEZ DE 
RADA 4 PAMPLONA.

La peritó indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 
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Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 1.169,31 €  que no ha reintegrado.

El acusado considera que debe descontarse la cantidad 

de 169,31 € que obedece a material de oficina, y solo 

adeudaría 1.000 €, descuento que no puede ser atendido al no 

existir prueba de la contraprestación que afirma. 

A otras comunidades salieron 622,52 €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 1.844,56 €, entre los 

que se encuentra la cantidad de 500 € de la comunidad Puerta 

Pamplona 2-16, que luego salieron por importe de 500,90 € a 

esta comunidad.

 Hay una retirada en efectivo por el acusado por importe 

de 93,02 €, sin que pueda atenderse la afirmación del acusado 

de que corresponde a material de oficina, al no existir prueba 

de ello. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

1.384,85 € 

71.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XIMENEZ DE 
RADA 8 PAMPLONA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 5.131,74 €, de los que reintegró la cantidad de 

3.131,74 €, quedándose en su poder 2.000 €, que no ha 

reintegrado, y con lo que el acusado está conforme. 

A otras comunidades salieron 175,53 €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 44,09 €.

El acusado está conforme con los importes pero 

considera que obedece a regularización entre comunidades, lo 

que no puede atenderse al no estar acreditado esa 

regularización. 

Es por ello que el importe distraído y el perjuicio 

asciende a 2.175,53€.  

72.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVENIDA LA 
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LOSTRA 20, 22,24 Y RIO IRATI 19, 21, 23. NOAIN .

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 4.521 €, que no ha 

reintegrado, con el que el acusado está conforme. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

4.521€. 

73.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJES 
AVENIDA LA LOSTRA 8 AL 24 Y RIO IRATI 7 AL 23 DE 
NOAIN. 

La perito indicó que al grupo Asfi,  Asfi Servicios 

Integrales S.L. traspasó el acusado 1.500 €, que no ha 

reintegrado, y con el que el acusado está conforme. 

A otras comunidades salieron 40 €, y entraron de otra 

comunidades  sin causa justif icada 2.040 €, que el acusado no 

discute.

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

1.540€.  

74.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS IRUNLARREA 5 
PAMPLONA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 23.000 €, de los que reintegró la cantidad de 10.000 €, 

quedándose en su poder 13.000 € que no ha reintegrado.

Aquí esta computada la salida de 10.000 € de la 

imposición (apartado Segundo C) y su devolución año y medio 

después. 

 A otras comunidades salieron 485,64 €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 13.000 €, que el 

acusado no discute.

La cantidad total distraída y el perjuicio asciende a 

13.485,64 €, estando contemplado el dinero uti l izado para la 

imposición y que debe considerarse devuelto por el reintegro, 

lo que determina que no debe concederse por tanto una 
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indemnización añadida de 10.000 € por la imposición. 

75.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LAS ERAS 7. 
VILLAVA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 14.021 €,  que  ha reintegrado, con lo que el acusado 

está conforme. 

 A la comunidad de propietarios de Juslarotxa y Cruz De 

Barcacio  salieron 9.000 €, y entraron de esta comunidad  sin 

causa justif icada 9.000 €, y que el acusado no lo discute. 

Si bien ha existido la distracción en ambas movimientos 

no existe responsabil idad civi l  por el reintegro en aquel y la 

compensación que procede entre comunidades.

76.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONASTERIO 
DE TULEBRAS 2 PAMPLONA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 6.000 €,  que no ha reintegrado, y con lo que el 

acusado está conforme. 

 A otras comunidades salieron 4.669,75 €, entre los que 

se encuentra la cantidad de 4.504,20 € que salieron a la 

comunidad de Propietarios Agrupación Olaz, la cual habían 

remitido previamente 4.500 €, quedando un saldo negativo para 

la comunidad de de 169,75 €, que el acusado no discute.

El importe total distraído teniendo en cuenta que debe 

deducirse la cantidad de 4.500 € por compensación de los 

fondos con la comunidad de propietarios Olaz la cantidad de  

asciende a 6.169,75 €; sin que proceda atender la cantidad de 

1.419 € que por gastos de comisiones interesa el Ministerio 

Fiscal y la Acusación Particular, al no considerarse en el 

informe pericial que obedeciese a la actividad de movimientos 

de fondos del acusado. 

La cantidad de 6.169,75 € deberá incrementarse en 605 
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€ en concepto de indemnización de perjuicio por los gastos que 

la comunidad tuvo que atender frente a la reclamación 

realizada por el impago de 27.000 € por suministro de gas, que 

no atendió el acusado. 

El total de indemnización queda fi jado en 6.774.75 €.  

77.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS 
AGUAS 6 Y 7 DE BURLADA. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 1.021 €,  que no ha 

reintegrado, y con lo que el acusado está conforme. 

 A otras comunidades salieron 2.400 €, que no han sido 

repuestas por el acusado, y que el acusado no discute. 

Hay un cargo en concepto de factura de gas por importe 

de 3.365,34 € no justif icado, ya que la perito informó que no 

puede corresponderse con factura de gas, al no coincidir con el 

concepto que figura en los demás recibos por gas, por lo que 

no puede atenderse la alegación del acusado que dicho cargo 

esté justif icado por consumo de gas.  

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

6.786,34 €.  

78.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS TRAVESIA 
MONTE MONJARDIN 2 PAMPLONA.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. traspasó el acusado 2.021 € de los que sólo ha 

reintegrado 500 €, quedándose el resto 1.521 €, y con lo que el 

acusado está conforme. 

 A la comunidad de propietarios Avda. Sancho el Fuerte 

75-77 el acusado traspaso sin causa justif icada 3.540,69 € que 

no ha reintegrado, según resulta del informe pericial, pese a la 

no conformidad del acusado.

El importe total distraído y el perjuicio asciende a la 

cantidad de 5.061,69 €.  
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79.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GARAJE 
IRUÑALDE 18 BERRIOZAR.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L. y Asfi Servicios Integrales S.L. traspasó el 

acusado 9.026,25 €, de los que solo ha reintegrado la cantidad 

de 4.502,25 €, quedándose con el resto 4.524 €, que no ha 

reintegrado, y con lo que el acusado está conforme. 

De otras comunidades gestionadas por el acusado 

ingresaron en la cuenta de la comunidad sin causa justif icada 

4.500 € y que no discute. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a la 

cantidad de 4.524 €; sin que quepa incluir la partida de 1.357 € 

que interesa el Ministerio f iscal, ya que como informó la perito  

no se ha podido comprobar que efectivamente corresponda a 

otra comunidad el pago y el mismo fuera indebido, aunque así 

lo afirmasen los representantes de la comunidad, lo que sin 

otras pruebas no es suficiente. 

80.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DONANTES DE 
NAVARRA 5-7 Y AUZALOR 4-6 DE PAMPLONA. 

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L., Asfi Servicios Integrales S.L. y a Ignacio Gil 

San Sebastián,  traspasó el acusado 71.860,37 €,  de los que 

solo ha reintegrado la cantidad de 49.100 €, quedándose con el 

resto 22.760,37 € que no ha reintegrado. 

No puede atenderse la afirmación del acusado de 

estimar justif icado un traspaso de 4.903,68 € que dice obedece 

a juicio con Larcovi, ya que de esa causa que se invoca no 

existe prueba alguna y si de la disposición no justif icada. 

A otras comunidades salieron 2.340,50 €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 17.184,22 €, que el 

acusado no discute. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a 

25.100,87 €. 
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81.- COMUNIDA DE PROPIETARIOS CALLE ESTELLA 
6 PAMPLONA.

La perito indicó que a otras comunidades salieron 

9.539,98 €, y entraron de otras comunidades sin causa 

justif icada 9.530 €, que el acusado no discute. 

El acusado además bajo el concepto de factura por gas 

natural (cuatro) dispuso de 5.614,19 € que no se corresponden 

dice la perito con ningún servicio prestado por esta compañía, 

por lo que no puede atenderse la alegación del acusado de que 

esté justif icado su devengo. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a la 

cantidad de 15.144,17 €. 

82.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE DE LOS 
ENAMORADOS.

La perito indicó que al grupo Asfi, Asfi Gestión de 

Proyectos S.L., Asfi Servicios Integrales S.L., traspasó el 

acusado 19.084,68 €, entre las que se encuentra la cantidad de 

10.000 € que salieron el día 26 de octubre para la imposición,  

de los que solo ha reintegrado la cantidad de 5.750  €, 

quedándose con el resto 13.334,68 €, que no ha reintegrado. 

El acusado está conforme salvo que debe descontarse la 

partida de 84,68 € por material de oficina por lo que lo no 

reintegrado es 13.250 €, descuento que no puede atenderse al 

no estar acreditado la causa del devengo que invoca. 

A otras comunidades salieron 8.547,96 €, y entraron de 

otra comunidades  sin causa justif icada 11.625,16 €, y que el 

acusado no discute. 

El importe total distraído y el perjuicio asciende a la 

cantidad de 21.882.64 € (incluido el importe de 10.000 € que 

salió para la imposición (apartado Segundo C)).  

Resumen.-  La suma total asciende a 1.717.348,7 €, que 

el acusado Sr. Gil debe atender en concepto de 

responsabil idad civi l .  
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A dicho importe se añadirá la cantidad de 9.870,14 €, 

importes distraídos junto con la Sra. Cebamanos (hecho 

probado primero), por lo que el perjuicio total causado a que 

asciende la responsabil idad civi l  del Sr. Gil es de 1.727.218,8€.

SÉPTIMO.- AGRUPACIÓN LARAIMBURUA.
También, como se ha recogido en los hechos probados 

(apartado Segundo B) con ocasión de la misma dinámica, el 

acusado hizo suyo la cantidad de 27.044,45 €, a la vista de los 

movimientos que se realizaron en la cuenta bancaria que la 

Agrupación Larraimburua tenía en Bankia, con ocasión de las 

labores que como gestor de la construcción de viviendas de la 

Agrupación Larraimburua había sido contratado, según resulta 

de la documentación bancaria aportada por la Agrupación y del 

informe de la Guardia Civi l ,  valorados conjuntamente.

Como indicó el testigo Sr. Pascal, por cuenta de esta 

agrupación se contrató al Sr. Gil como gestor de la 

construcción de las viviendas, y por ello  cobró honorarios por 

importe de 35.000 €, habiéndose acordado que construidas las 

viviendas “habría que l iquidar y cobrar el sobrante”, 

habiéndoles avisado el director de la sucursal bancaria “que no 

hay dinero, lo contrastamos y faltaba 27.000 € más o menos”, 

cantidad pendiente de l iquidación pues  “no se había l iquidado 

porque había unos arreglos que realizar, pero la constructora 

había quebrado y no hemos podido reparar. Primero hay un 

ingreso de 22.000 € que antes habían salido. Y luego 

desaparecen los 27.000 € “, negando dicho testigo que esa 

cantidad tuviera relación con el IVA. 

Acreditado que el acusado era responsable en su 

calidad de gestor de la l iquidación del saldo, y no habiendo 

justif icado la causa que amparase la falta (en la cuenta de la 

agrupación) de la cantidad de 27.044,45 €, es evidente que 

dicha acción es constitutiva de una apropiación indebida, pero 

la misma queda embebida, como antes hemos indicado en la 

dinámica comisiva de la apropiación indebida, integrándose de 
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conformidad con lo dispuesto en el Art. 74 del C. Penal en el 

ámbito de la continuidad delict iva ya apreciada. 

El acusado Sr. Gil indemnizará a la Agrupación 

Larraimburua en 27.044,45 €.

OCTAVO.- LEX SERVICIOS JURÍDICOS.
La actividad desarrollada por el acusado Sr. Gil en los 

términos que se recogen en el apartado Tercero de los hechos 

probados, en relación primero con la facturación a través de 

Lex Servicios Jurídicos S.L., y luego a través de  la sociedad 

mercanti l  Lex Servicios Jurídicos Madrid S.L., en la que prestó 

sus servicios la acusada Sr. Quiroga, esposa de la anterior, no 

constituye a juicio de la Sala una conducta i l ícita. 

Ni se integra en el delito de apropiación indebida, ni 

constituye un delito autónomo ni de estafa ni de corrupción 

entre particulares. 

En el acto del juicio quedó acreditada la realidad de 

existencia de morosos en las comunidades, así como su reflejo 

más o menos concreto en diversas actas de juntas de 

comunidades de propietarios.

Asimismo queda acreditado por la documental aportada 

por la defensa de la Sra. Quiroga en su escrito de defensa (Doc 

nº 2 a 21), la realidad de los trabajos realizados a través de 

Lex. Si a ello unimos las manifestaciones de los testigos, 

empleados de la mercanti l  Asfi Servicios Integrales, que 

indicaron la realidad de la prestación del servicio, y cuyo 

testimonio es relevante dada la condición de denunciante de 

dos de ellos,  habrá de concluirse que causa existía para la 

facturación, y que para su realización no medió engaño alguno, 

y que su contratación no embebe el otorgamiento de un 

servicio inadecuado.

Cómo reconoció el presidente del Colegio de 

Administradores de Fincas Sr. Mendía (CD 11,18 y ss sesión 

día 4 de febrero), muchas son las formas de prestación de ese 

servicio, tanto las iniciales reclamaciones como la presentación 
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de demandas judiciales (“el régimen de reclamación es amplio, 

hay quienes cobran un plus y otros está incluido en los 

honorarios, la primera reclamación”, “dan poderes para 

reclamar al mismo administrador si es abogado o a otros…”.) 

Que el acusado optase por prestarlas a través de una 

facturación independiente, no determina la existencia de un 

delito, cuando es evidente a la vista de aquellas 

manifestaciones, que ello también es factible. Si el lo es así, y 

no está acreditado que con ocasión de los honorarios se 

contemplase expresamente que ahí se encontraba incluida la 

reclamación a morosos, incluidas las demandas de monitorios, 

no puede hablarse de i l ícito penal. 

Si la facturación es excesiva, si el servicio no fue 

prestado correctamente, si prestado no se repercutió en el 

propietario moroso el coste de la reclamación extrajudicial y / o 

judicial, o  si no se consiguió el efecto querido, el lo son 

cuestiones que exceden y no integran por tanto conducta i l ícita 

alguna. 

Es por ello que debe dictarse un pronunciamiento 

absolutorio por estos hechos para ambos acusados, ausencia 

de delito de apropiación indebida que impide examinar la f igura 

de tercer a t i tulo lucrativo que imputa el Ministerio  Fiscal a la 

acusada Sra. Quiroga. 

Así la realidad de la actividad no puede ofrecer duda. 

 La empleada Sra. Goñi, sobre cuyo testimonio como 

denunciante no ofrece duda la credibil idad del mismo, indico: 
 “Gema no trabajaba en Asf i .  El la venía a la of ic ina de vez en 

cuando. Para t rabajar con Lex ocupó uno de los despachos .Se que 

hacían reclamaciones: redactar cartas,  pedía documentación,  cert i f icado 

de deuda, actas,  y hacían la reclamación extrajudic ia l  de la deuda a los 

morosos. Las fechas en que comienza a t rabajar la Sra.  Quiroga es a 

f inales de 2.011 pr imeros de 2.012.Había otros letrados antes de lo de lex 

que hacían reclamaciones a morosos. El  administrador manda carta de 

reclamación de recibos,  s iempre lo ha hecho, pero las reclamaciones  

previas a morosos siempre las hacían los letrados. Gema l levaba las 

reclamaciones a morosos, real izaba las cartas.  El la era quién preparaba 

las reclamaciones judic ia les,  no s i  quién las f i rmaba, creo que Estefanía.  
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Había acuerdo de las comunidades para reclamar las cuotas.  Los morosos 

se cert i f icaban en junta y la junta decidía s i  se reclamaba o no 

judic ia lmente.  Se cobraba un tanto por c iento sobre lo reclamado. Gemma 

redactaba las cartas de reclamación extrajudic ia l  y se ha puesto un ju ic io,  

por Estefanía,  que representó a la comunidad en ju ic io

Las reclamaciones a morosos no las hacia el  Sr.  Gi l ,  s ino otros abogados 

(Sra. ,  Moriones).  NO se cuantas reclamaciones hizo la Sra.  Moriones. 

Juslarotxa ju ic io por coef ic ientes.  Lo interpuesto Lex,  s i  que hubo ju ic io,  

decidió interponer lo la comunidad”.

Asimismo el testigo Sr. Lusar Monreal, también 

denunciante,  manifestó que  “…cuando en marzo de 2.011 empiezo a 

t rabajar ya había procesos de reclamación que l levaban el los,  pr imero 

desde su casa y luego desde la of ic ina de Asf i ” ,  “moni tor ios que l levaba 

Lex,  la documentación se presentaba en el  Juzgado, se hacía facturas por 

esos servic ios y ponía Lex.  Quien hacia esas facturas de lex no lo se.  

Estefanía estuvo 1 o 2 veces en Pamplona por mot ivo profesional…. 

Cuando pasaba Lex las facturas se revisaba todo, no lo dábamos por 

bueno, puede ser que antes del  Banco de Valencia  hubiese una deuda 

pendiente del  vecino moroso. No tengo conocimiento de que se facturase 

por Lex por servic ios inexistentes…Las comunidades de propietar ios 

sabían que había reclamación judic ia l  por una empresa de servic ios 

jur íd icos.  Sabían que Asf i  no lo hacía.  Creo que se facturaba un 20% de l  

importe total ,  10% al  pr incipio y 10% al  f inal .  No todo en exclusiva lo 

l levaba Lex.  Otras comunidades la l levaban otros letrados.  Juslarotxa:  es 

c ier to que se perdió el  p le i to por coef ic ientes.  NO recuerdo si  había un 

informe de arqui tectos de que las mediciones eran incorrectas.”

La empleada Sra. Reyes Valderrama: “anoté facturas de 

esta empresa, no recuerdo haber incluido facturas  de otros letrados ” ,  la 

Sra. Marturet Osés:  “Lex: era una empresa que hacía reclamaciones 

de morosos. Las facturas por servic ios las recogía del  cajón de cada 

comunidad. He mandado cartas haciendo reclamaciones a quién no 

pagaba, y s ino se atendía,  se gest ionaba, pero yo no sé quién lo hacia ” ,  
la Sra. Belen Martín:  “Cuando había morosos, se acordaba reclamar 

con abogado y procurador,  Eso pensaba. No se les informó que sería a 

t ravés de Lex ni  que lex fuera de la esposa del  Sr.  Gi l ,  yo eso lo he 

sabido ahora”, y por últ imo la Sra. Labairu Ibáñez :  ”Yo he enviado 

cartas reclamando deudas a vecinos morosos, luego  yo no se que pasaba 

si  no pagaba”.

Cierto es que no aparece la existencia de un encargo 

expreso a la Lex, ni que las comunidades conocieran la 
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composición de Lex Servicios Jurídicos Madrid, pero no lo es 

menos que conocían la existencia de morosos y la procedencia 

de la reclamación. 

Así a título de ejemplo: La comunidad de propietarios F7 

calle Larrayazz, (Sr. Alastuey San Miguel) en relación con el 

cargo realizado por lex de 2233,02 € , si bien manifestó que no 

le encargamos a Lex  ningún servicio,  también indicó que  “ la  

comunidad si  que tenía morosos, que no recordaba haber ido a ju ic io,  y 

que no contrataron a lex servic ios jur íd icos desconociendo los t rabajos 

que hubiera podido real izar,  pero reconoce que cuando había morosos la 

administración,  e l  señor Gi l ,  lo reclamaba”.

Respecto de la comunidad de propietarios del Polígono 

47 la Sra.  Leranoz manifestó que  no sabía quien era Lex, y en 

relación con dos facturas emitidas por Lex por importe de 

1354,68 € y 1107,42 € indicó  que no sabía a qué se debía, y 

que no sabía si se puso algún pleito en relación con la 

interposición de dos monitorios, pero dichos monitorios existen. 

El Sr. Ortega, presidente también de esta comunidad, pese a 

manifestar en relación a las preguntas de si se habían 

realizado gestiones para el cobro de morosos “que desconocía 

este servic io,  y que le di jeron al  señor Gi l  que la cuest ión jur íd ica el los ya 

la tenía seleccionada ” ,  en relación a la pregunta de la existencia 

de dos monitorios,  el 529/2012, que fue desestimado por 

defecto de forma y el 519 2012 en que se reclamaba unas 

cuotas al Ayuntamiento de Vil lava, manif iestó que si que es 

cierto que el Ayuntamiento de Vil lava es deudor y que también 

lo era peluquería Ángel. 

Pues bien si tenemos en cuenta las manifestaciones de 

los indicados testigos (recogida a título de ejemplo) y se 

reconoce la existencia de deudas y de monitorios, junto con la 

documental aportada por la Sra. Quiroga no puede haber duda 

de la realidad de los servicios facturados, siendo otra cosa la 

idoneidad y la eficacia de los mismos, así como si sus importes 

eran o no adecuados a los servicios prestados. Ello implicaría y 

exigirá en su caso una l iquidación previa sobre la idoneidad de 

la facturación y suficiencia en su caso de las mismas, pero no 
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determina la existencia de una distracción dineraria ideada 

como plan preconcebido dirigido a la apropiación indebida de 

fondos, al margen de que los acuerdos sobre reclamación 

respecto de morosos, así como la contratación o no de 

abogado fuera expresamente acordada, pues se conocía como 

reflejaron los testigos Sra. Goñi y Sr. Lusar.

No cabe apreciar que en la prestación de servicios 

concurriese un delito de estafa como las acusaciones 

particulares nº 1, 3, 5 plantean, pues en la prestación de ese 

servicio, fuera o no satisfactorio para las comunidades 

afectada, no t iene su origen en una uti l ización de un engaño 

precedente o concomitante, (que ni siquiera se identif ica o 

concreta en qué consistió) sin que el no conocimiento de la 

existencia de la sociedad, o de la forma y personas que 

integran la misma y van a prestar la asistencia letrada, pueda 

considerarse elemento vertebrador de un engaño, cuando como 

antes hemos analizado se prestó el servicio. 

Tampoco cabe apreciar la existencia en esta prestación 

de servicio de un delito de corrupción entre particulares del Art. 

286 bis del C. Penal , cuando es evidente que la prestación del 

servicio de reclamación extrajudicial/ judicial a morosos, es 

real, el acusado la podía contratar una vez autorizada la 

reclamación a morosos, sin que el hecho de que fuera prestada 

por una sociedad por él creada, convierta en i l ícita penalmente 

la actuación, cuando la ha prestado a través de una persona 

contratada por la sociedad, que sí tenía cualif icación para ello, 

al margen de la relación personal que tuvieran. En definit iva no 

concurre la acción típica consistente en ofrecer un beneficio o 

ventaja no justif icado, con incumplimiento de sus obligaciones 

en la contratación de esos servicios profesionales. 

Por últ imo la circunstancia de que se emitiesen facturas 

a nombre de Lex antes de constituirse la sociedad Lex 

Servicios Jurídicos Madrid, no supone una alteración de la 

verdad por facturar antes de constituir la sociedad, ello en su 

caso podrá constituir una irregularidad contable / tr ibutaria de 
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no haberse regularizado, pues el servicio se prestó, por lo que 

no cabe hablar de falsedad en documento mercanti l ,  cuando la 

factura acoge la contraprestación por un servicio que no se ha 

acreditado fuera inexistente. 

NOVENO .- Acusación frente as Sr. Echeverría.
A).- Antes de entrar analizar la responsabil idad que se 

imputa  el señor Echeverría debemos partir de la imputación 

que formulan las acusaciones.

El Ministerio Fiscal sólo formula respecto a la imposición 

que por importe de 100.000 € se hizo a favor de Asfi Gestión 

de Proyectos S.L. con dinero procedente originariamente de 

diversas comunidades de propietarios, sólo y exclusivamente.

La acusación particular número 2 no formula acusación 

contra señor Echeverría, como tampoco la formula la acusación 

particular número 4. En el mismo sentido no formula acusación 

contra señor Echeverría la acusación particular número 6, 

como tampoco la acusación particular número 7, y tampoco la 

acusación particular número 8, sin perjuicio de la reserva de 

acciones civi les que algunos invocaron.

La acusación particular número 1 en el apartado tercero 

de su escrito elevado a definit ivas considera que el Sr. 

Echeverría es autor por cooperación necesaria “bien por su 

participación directa en los hechos, o bien porque consciente 

de las maniobras fraudulentas realizadas por señor Gil no hizo 

nada para evitarlo”, si bien parece centrar esta conducta 

respecto de los fondos que para la imposición de un plazo f i jo 

salieron de la comunidad de propietarios de Irúnlarrea nº 5 y de 

Juslarrotxa , ya que a esos exclusivos importes se cifra la 

responsabil idad civi l  del acusado señor Echeverría y la 

responsabil idad civi l  subsidiaria de Caja Rural de Navarra, 

pues expresamente  respecto de la apertura de cuentas que 

“permitió la sustracción de dinero que realizó el señor Gil” 

invoca que se reserva las acciones civi les.

La acusación particular número 3 imputa al Sr. 
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Echeverría la constitución del plazo f i jo con fondos de 

comunidades, pese a que no es una comunidad perjudicada por 

la constitución de ese fondo al no haber salido dinero de su 

comunidad, y pide la responsabil idad civi l  de la Caja Rural y 

del Sr. Echeverría por el total de la cantidad que por la 

conducta del Sr. Gil se ha visto perjudicada la comunidad, pese 

a no describir qué conducta pudo desarrollar el Sr. Echeverría 

respecto de los fondos que “movió” el Sr. Gil, imputando 

genéricamente que el Sr. Echeverría y Caja Rural son 

cooperadores necesarios.

La acusación particular número 5 formula acusación 

contra el Sr. Echeverría por un delito de apropiación indebida 

pese a que sólo indica las siguientes circunstancias en su 

escrito de conclusiones elevado a definit ivas. Así en la 

conclusión primera dice “Caja Rural permitió, en un alarde de 

incompetencia, desidia y  dejadez que el señor Gil actuara en  

cuentas ajenas con toda alegría, ignorancia o negligencia 

deliberada”, para en relación con el señor Echeverría afirmar 

que “no tuvo la dil igencia profesional que le exige la buena 

praxis bancaria para haber alertado a las comunidades del 

trasvase de fondos injustif icados que realizaba señor Gil”, para 

a continuación no pedir ninguna responsabil idad civi l  respecto 

del Sr. Echeverría, haberse reservado las acciones civi les 

contra Caja Rural de Navarra, y no haber resultado perjudicada 

esta acusación por la imposición de 100.000€.

B).- Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta que en las 

conclusiones definit ivas se mantienen esas imputaciones 

genéricas que realizan expresamente las acusaciones 

particulares número 3 y 5, y no sólo respecto de la constitución 

de la imposición, a las mismas desde un prisma jurídico penal 

debe contestar la Sala.

La prueba practicada, respecto del acusado Sr. 

Echeverría, como director de la sucursal de Caja Rural donde 

el acusado Sr. Gil abrió cuentas corrientes a nombre de 
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diversas comunidades de propietarios, en relación con la 

conducta del Sr. Gil de realizar desde dichas  cuentas, a través 

del sistema informático Ruralvia las transferencias dinerarias 

(bien a cuentas de las sociedades Asfi Servicios Integrales S.L. 

Asfi Gestión de Proyectos S.L., bien a una cuentas a su propio 

nombre), sin autorización ni conocimiento de las respectivas 

comunidades, así como entre comunidades sin 

contraprestación alguna que justif icase ese movimiento, no 

permite considerar que la conducta del acusado Sr. Echeverría 

pueda ser considerada  la de “cooperador necesario” en el 

delito de apropiación indebida cometido por el Sr. Gil.

Ya no sólo se ha obviado por las acusaciones 

particulares, que frente al Sr. Echeverría según el auto de 

acomodación de dil igencias previas a procedimiento abreviado 

de fecha 20 de marzo de 2.014, (con origen en el auto de fecha 

17 de febrero de 2.014, resolutorio del recurso de reforma 

interpuesto contra el primer auto de incoación de procedimiento 

abreviado, 9 de enero de 2.014), tan solo se consideró 

respecto del mismo como hecho punible (sin perjuicio de la 

calif icación jurídica que corresponde a las partes acusadoras) 

su conducta relativa a la transferencia de dinero de diversas 

comunidades para la constitución de un depósito a nombre de 

Asfi Servicios Integrales SL, hecho recogido en el apartado 

Segundo C) de los hechos probados, y por ende nunca ha 

tenido la consideración de hecho punible respecto del mismo 

alguna actuación concreta en relación con los movimientos 

reflejados en el apartado Segundo B) de los hechos probados 

(cómo así lo acreditaría que en el auto de apertura de juicio 

oral tan sólo se le exigió f ianza por el importe correspondiente 

al dinero de la imposición) , sino que además en su conducta 

relativa a la apertura y control de las cuentas corrientes de las 

comunidades de propietarios administradas por el Sr. Gil, no 

concurre ninguna conducta dolosa por acción o por omisión 

exigible que justif ique considerar al mismo cooperador 

necesario del Sr. Gil.
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El Sr. Echeverría, y no consta otra conducta, a través de 

otro administrador de f incas en el año 2.006-2.007 conoció al 

Sr. Gil, a quién le ofertó el producto de Caja Rural para la 

administración de comunidades, con ventajas respecto de 

gastos de gestión y comisiones, acusado Sr. Gil que era ya 

cl iente de Caja Rural en otras sucursales, siendo en ese 

momento un cliente con solvencia, según pudo constatar el Sr. 

Echeverría. 

De este hecho ninguna conducta dolosa se aprecia en 

relación con el posterior movimiento de fondos que el Sr. Gil 

pudo realizar. 

C).- Dicho lo anterior la conducta l levada a cabo por el 

acusado Sr. Echeverría a la hora de material izar la apertura de 

cuentas corrientes a nombre de las respectivas comunidades 

de propietarios, exigiendo sólo la tarjeta f iscal de la comunidad 

de propietarios y el acta de la junta de propietarios de la 

comunidad en la que apareciese el nombramiento de Asfi o del 

Sr. Gil como administrador de cada comunidad, en modo 

alguno refleja la existencia de una conducta dolosa en relación 

con la apropiación consumada posteriormente por el Sr. Gil. 

Dicha exigencia podrá ser más o menos estricta, pero 

cuando menos es suficiente para excluir el dolo en cuanto 

refleja por un lado la existencia de consentimiento de la 

comunidad a efectos de poder gestionar bancariamente una 

cuenta corriente, así como la identidad de la persona 

designada como administradora, momento a partir del cual era 

autorizada para disponer de la cuenta corriente. 

No aprecia la Sala en estos actos de apertura de cuenta 

engaño alguno conducente a considerar que con ello se 

estuviera permitiendo aperturar indebidamente una cuenta 

corriente, o autorizar indebidamente la disposición de fondos. 

No debe olvidarse que sobre la voluntad de la 

comunidad razonable es deducir su concurrencia cuando se 

aporta su tarjeta de identif icación f iscal, t i tularidad exclusiva 
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de la comunidad, que si se traslada es por que la propia 

comunidad de propietarios la ha cedido a quién la presenta, y 

cuando además junto con ella se aporta acta de la junta de 

propietarios donde aparece designado como administrador 

quién la presenta. 

Si tenemos en cuenta ello, y que dentro de las 

facultades ordinarias que en el habitual proceder de una 

administración de f incas, se integra (salvo previsión en 

contrario), la facultad de disposición de los fondos de la 

comunidad para la gestión de los ingresos y pagos de la 

misma, no se revela contrario a ello que se autorizase al Sr. Gil 

la disposición de fondos de la cuenta abierta, como así mismo 

se le autorizase el uso del sistema Ruralvia al mismo, sin 

necesidad de conceder una clave individualizada para la 

comunidad, cuando no consta que expresamente la comunidad 

en el acta hiciera reserva alguna para la administración, ni 

solicitase la concurrencia de otros autorizados para disponer 

de los fondos. 

Es por ello que en la conducta del acusado Sr. 

Echeverría en la forma de apertura de las cuentas, y en el 

mantenimiento de las mismas (se produjesen o no las 

actualizaciones de autorizados para la disposición de fondos), 

no se aprecia la existencia de ninguna acción dolosa típica 

respecto de la conducta de transferencias de dinero de las 

cuentas de la comunidad que l levó a cabo el Sr. Gil.

Asimismo debe decirse que el hecho de que alguna 

cuenta corriente (en el acto del juicio se le interrogó por la 

comunidad de propietarios Juslarrocha ) se aperturase antes de 

que el nombramiento f igurase en acta, por ser este de fecha 

posterior (30-V) a la de apertura de la cuenta (19-V), no es un 

hecho incriminatorio  por sí sólo determinante de una acción 

dolosa dirigida a facil i tar la apropiación que hizo 

definit ivamente el Sr. Gil, pues ello es un hecho equivoco por si 

sólo, pues si se apertura con el tarjeta de identif icación f iscal, 

lo fue por disponer de ella, disposición que sólo pudo hacer la 
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comunidad, lo que en todo caso se vio ratif icado por la 

posterior aportación del acta, lo que revela que la apertura no 

era contraria a la voluntad de la comunidad. 

Por lo expuesto dentro de la valoración jurídico penal, 

no considera la Sala que exista alguna disfunción o que en la 

misma concurra un elemento doloso inicial o mantenido con la 

intención de favorecer la apropiación realizada por el señor Gil 

en relación con los requisitos exigidos por Caja Rural, en 

concreto por su director, para la apertura de las cuentas a 

nombre de las comunidades de propietarios de la que era 

autorizado el mismo.

Aunque no exista un  acuerdo expreso  de la comunidad 

de propietarios autorizando la apertura de cuentas, cuando el 

Sr. Gil es nombrado administrador, que ello mismo existía y 

que los propietarios autorizaron dicha apertura y su gestión por 

parte del señor Gil, como administrador que habían designado, 

no debe ofrecer duda.

Ello lo deduce la Sala de la valoración de la prueba y así 

el testigo Sr. Echaleku (Comunidad de Propietarios de Garajes 

del Polígono 46) preguntado en relación a sí se habían 

preocupado de quien tenía facultades de disposición de 

cuentas, no afirmo que no se le concediese esa autorización al 

señor Gil sino que afirmó “ la comunidad lo delegó en el 

administrador para que haga su trabajo”.

Asimismo la Sra. Leránoz (Comunidad de Propietarios 

del Polígono 46) reconoció que “ la cuenta estaba nombre del 

señor Gil”, aunque “no se la apoderase para que dispusiera de 

las cuentas”, para concluir en relación a la pregunta quién 

disponía de los saldos si no tenían presidentes, contestó que 

“confiábamos en la palabra del señor Gil, con el supuestamente 

presidente a quien nombraron en el año 2005”. El señor Ortega 

de la misma comunidad manifestó que se le nombró así como 

administrador, y pese a afirmar que para disponer de las 

cuentas “nunca se le dio poner”, y que “nos l levaba la 

contabil idad, sí, se le dimos la administración era por 
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confianza”.

De este conjunto de afirmaciones (extraída a título de 

ejemplo, no desdibujada por el resto de los testigos que 

acudieron a declarar en nombre de las diversas comunidades 

de propietarios) debe deducirse de forma razonable que si la 

administración recaía bien sobre todos los elementos 

integrantes propios de una comunidad de propietarios o bien 

como esta últ ima comunidad sindicada sobre una agrupación 

para la prestación de servicios de agua caliente y calefacción, 

las cuales obligaban a hacer de forma permanente pagos y 

obtener remesas de los copropietarios con que poder hacer 

frente aquellos , la circunstancia de que no constase 

expresamente una autorización al administrador para la 

disposición concreta de fondos es irrelevante cuando es 

evidente que el otorgamiento de aquella administración 

conllevaba (y conllevó) la gestión de la cuenta a la que 

autorizaron y ninguna objeción hicieron desde sus 

nombramientos, algunas del año 1998 y  otras desde el año 

2005.

El señor Gutiérrez, director, que sucedió al acusado en 

la sucursal Caja Rural de Navarra, manifestó que para la 

apertura de cuenta no se exigía la f irma expresa del Presidente 

de la comunidad y que se hace igual antes que ahora, 

solicitando una orden de apertura de cuenta, el CIF,, y el 

nombramiento de administrador en un acta de la junta donde se 

reflejará las características, y que si no se decía nada sería el 

administrador, entendiendo que con el nombramiento de 

administrador había una autorización para abrir cuentas.

Es más, ninguna comunidad como dijo el indicado 

testigo Sr. Gutiérrez se quejó de la apertura de cuentas, pese 

al t iempo que las mismas l levan abiertas, siendo razonable 

entender que se consistió y se acordó ello, si era así como se 

gestionaba la cuenta de la comunidad a través del 

administrador, si nada dijo la comunidad en ninguna de sus 

anualidades.



143

Se podrá discutir la idoneidad de las exigencias que la 

entidad Caja Rural podía solicitar o no para abrir una cuenta a 

nombre de cada comunidad y si la misma se adecuaba o no  a 

la opinión que se refleja en el informe emitido por el Banco de 

España, pero de ahí no se puede deducir la existencia de un 

i l ícito y menos  de naturaleza penal y menos aún relacionado 

directa ni indirectamente con la apropiación que l levó a cabo el 

señor Gil.

No es al Sr. Echeverría a quién correspondía controlar si 

las transferencias a cuentas de la sociedades gestionadas por 

el Sr. Gil o a las de él mismo, o entre comunidades,  obedecían 

o no a la realidad, pues esa no es la función que compete al 

Director de la entidad bancaria con quién se concierta un 

contrato de cuenta corriente, desde el momento en que lo hace 

una persona autorizada, por haber sido designada como 

administrador sin l imitación alguna. 

D).- Tampoco puede compartir la Sala que el Sr. 

Echeverría, respecto de la salida de fondos desde la 

comunidades de propietarios referidas en el apartado  Segundo  

C) de los hechos probados, a la cuenta de la sociedad 

administradora Asfi Servicios Integrales SL , (y que 

posteriormente sirvieron para constituir la imposición a favor de 

Asfi Gestión de Proyectos SL, y que fue pignorada en el 

contrato de préstamo concedido a la misma), haya incurrido 

con su conducta en un acto de cooperación necesaria (por 

acción u omisión exigible) en la apropiación que dicha 

transferencia supuso. 

Nadie duda de la realidad del correo remitido en fecha  

(obrante al fol io 7021), pero del mismo ni de su contenido 

puede concluirse que el Sr. Echeverría al dar cumplimiento al 

mismo y cumplir con la orden de transferencia desde las 

cuentas de las comunidades de propietarios indicadas, hasta 

un importe total de 100.000 €, realizase un acto típico del 

delito de apropiación que definit ivamente hizo el Sr. Gil.
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Se obvian por las acusaciones los siguientes datos. La 

orden de transferencia que se refleja en el correo, parte de 

quién es persona autorizada, el Sr. Gil como administrador de 

las comunidades. Así baste acudir, por contener los datos 

necesarios para analizar los movimientos de transferencias, 

que el Sr. Gil se encontraba debidamente apoderado en las 

siete cuentas de las comunidades de vecinos de las que salió 

el dinero, tal y como se recoge en el informe pericial del señor 

Moncosí de fecha 5 de junio de 2014. Así de cuatro de las siete 

comunidades existe certif icado expedido por presidente la 

comunidad de vecinos en las que se renueva a la persona de 

don Ignacio Gil como administrador así como apoderado las 

cuentas, renovación que claramente implica la preexistencia 

del apoderamiento y autorización.

De las tres restantes cierto es que no consta certif icado 

de renovación, pero como dice el perito en dos de ellas existe 

orden emitida por el Presidente de la comunidad de vecinos de 

revocación del apoderamiento del Sr. Gil y nombramiento de un 

nuevo apoderado, situación que es indicativa y manif iesta del 

status previo de apoderado del acusado Sr. Gil.

Queda en últ imo lugar otra comunidad en la que figuran 

contrato de apertura de cuenta corriente en el que don Ignacio 

Gil f igura como apoderado indistinto junto al presidente de la 

comunidad, extremos todos ellos que revelan que en ese 

momento el señor Gil estaba autorizado en las cuentas de las 

comunidades de vecinos respecto de las cuales ordenó la 

transferencia.

Dentro del ámbito de la autorización, no existe ninguna 

l imitación que la comunidad de propietarios f i jase cuando le 

nombró administrador que se trasladase a la entidad bancaria 

que el directo de la sucursal la incumpliese. El control del 

soporte real de una transferencia no corresponde a la entidad 

depositante en un contrato de cuenta corriente, sino atender 

las mismas mientras existan fondos, y que la realice quién se 

encuentre autorizado para ello, como era el caso. 
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Además ha quedado acreditado (tanto por las 

manifestaciones del acusado Sr. Gil, como del propio Sr. 

Echeverría) que antes de tener lugar la misma y con ocasión de 

la búsqueda de f inanciación que el acusado Sr. Gil interesaba 

de la entidad Caja Rural, y en relación con los problemas de 

l iquidez que en esos momentos previos a la remisión de fondos 

tenía, le manifestó al Sr. Echeverría que “había comunidades 

que le debían dinero, enseñándole documentos que reflejaban 

que les había adelantado dinero a las comunidades”, hechos 

este que no aparece desvirtuado por otras pruebas, y que 

permite considerar que no era exigible al Sr. Echeverría otra 

dil igencia que omitida permitiese estimar que lo hizo por 

dirigirse con una conducta dolosa, defraudando a los t i tulares 

de la cuenta corriente. 

Si el acusado Sr. Gil al realizar esas transferencias 

desde comunidades como administrador a la cuenta de la 

sociedad Asfi Servicios Integrales S.L., infringió el deber que 

como administrador tenía con la comunidad administrada, es 

responsabil idad del mismo, pero en esa infracción que 

determinó la apropiación no concurre ningún conducta dolosa 

(por acción u omisión exigible) del Sr. Echeverría que al 

realizar las transferencia cumplió con la orden dada por la 

persona autorizada para ello, no teniendo conocimiento en ese 

momento que careciese de justif icación esas transferencias, e 

inobservase su deber de dil igencia profesional, incurriendo en 

un dolo eventual. 

Cierto es que el dinero procedente de las comunidades 

en su origen, fue posteriormente pignorado, pero en el 

momento de la pignoración, la imposición pignorada no esta a 

nombre de las comunidades, y con ello procediese sin 

consentimiento del t i tular de la cuenta dineraria a gravar un 

bien del que el administrador carece de facultad, sino que está 

a nombre de una tercera sociedad, Asfi Gestión de Proyectos 

S.L., a la que fue transferido el dinero desde Asfi Servicios 

Integrales S.L., y si bien esta a su vez lo recibió de las 
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comunidades no debe olvidarse que esas transferencias se 

hicieron en virtud de las facultades que las comunidades 

habían concedido al Sr. Gil, a través de su sociedad Asfi 

Servicios Integrales S.L., la de gestión y disposición de la 

cuenta bancaria, en la que si se excedió como consta, el lo será 

responsabil idad del mismo , pero no del Sr. Echeverría que se 

l imitó a cumplir su deber como director de la entidad bancaria 

dando cumplimiento a una orden u órdenes de transferencia, 

por quién en ese momento se encontraba facultado para ello 

por la comunidad, siendo frente a ella quién t iene que 

responder el Sr. Gil, que es quién a infringido su deber no el 

Sr. Echeverría. 

Es por ello que respecto del Sr. Echeverría debe 

dictarse un pronunciamiento absolutorio, y derivado de ello la 

absolución de Caja Rural de Navarra como responsable civi l  

subsidiario, pues frente a ello no puede ser suficiente la 

declaración que en calidad de imputado hizo el Sr. Gil ante el 

juzgado de Instrucción sobre la constitución de la imposición 

como garantía, pues la misma no ha sido ratif icada en el acto 

del juicio, y los hechos analizados no acreditan que fuera cierta 

esa versión, acreditación necesaria dada la naturaleza de la 

prueba (declaración de coimputado).

Así en relación con el correo electrónico remitido al Sr. 

Echeverría y la imposición, manifestó en el acto del juicio que  

“el dinero sale de siete comunidades de vecinos. Es cierto que 

no tenía autorización. El dinero lo uti l izaba y lo reponía… no 

l legué a ningún acuerdo con el Sr. Echeverría”, siendo el 

origen de todo ello el que acusado Sr. Gil en el mes de octubre 

expone  la urgencia de l iquidez para su grupo, manifestando al 

Sr. Echeverría como  entonces algunas comunidades en esa 

fecha “ le deben dinero y se lo digo al Sr. Echeverría, aunque 

no recuerdo si le exhibí algún documento”, para concluir que 

creía que “salió con el convencimiento el Sr. Echeverría de que 

las comunidades le debía dinero no hablamos de garantizar el 

crédito con saldos de comunidades”…”el día 27 de octubre es 
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cuando le solicita una línea de crédito de 100.000 € con 

urgencia, planteando como garantía los fondos de mis padres, 

nunca la del depósito de comunidades…el día 28 se f irma la 

concesión del crédito. Le pedí lo primero f irmar el crédito y 

luego las garantías. El Sr. Echeverría me dijo que no podía ser, 

y entonces fue cuando le dije que pignorase los saldos de 

comunidades, no las de la  imposición”.

Frente a esta declaración en el acto de juicio no puede 

prevalecer la declaración en fase de instrucción (fol io 1457-58), 

cuando la misma no resulta corroborada por ningún otro dato 

de naturaleza objetiva que nos permitiese en el ámbito de la 

valoración de la prueba otorgar preeminencia a la declaración 

en fase instructora.

DÉCIMO.-  No procede admitir la atenuante de 

reparación del daño que interesa la defensa del Sr. Gil, pues 

como se recoge en la STS de fecha 17 de jul io de 2.013 nº 

626/2.013, la atenuante de reparación del daño “exige una 

conducta personal y voluntaria de la persona realmente 

responsable, lo que se excluye en los supuestos de 

consignaciones efectuadas por compañías y los de prestación 

de f ianza requerida judicialmente para garantizar eventuales 

responsabil idades civi les”. 

En el supuesto de autos el acusado no ha tenido una 

conducta personal y voluntaria de reparar el daño causado. 

Nada de ello concurre en la presente causa, sin que pueda 

tenerse por tal el ofrecimiento realizado sobre la f inca de 

Cárcamo nº 23477., pues es evidente que la misma ya f iguraba 

embargada en la pieza de responsabil idad civi l ,  pese a las 

iniciales vicisitudes con el Registro de la Propiedad de Álora en 

relación con el  embargo de 28 de enero de 2.013, siendo 

anotado el embargo preventivo ejecutivo definit ivamente, como 

consta al fol io 255, posteriormente ratif icado con la mejora de 

embargo adoptada por Decreto de 3 de octubre de 2.014, 

mejora que se anotó igualmente en fecha 15 de octubre de 
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2.014.

Es irrelevante a estos efectos que la f inca f igure a 

nombre de Asfi Servicios Integrales del Sur S.L., cuando es 

evidente la t i tularidad exclusiva de la misma por parte del 

acusado, siendo aquella meramente formal, pues incluso no se 

discutió el embargo acordado, como bien del Sr. Gil,  pese a 

aquella t i tularidad formal o aparente no siendo por tanto la 

f inca ajena al juicio, careciendo de toda relevancia la forma en 

que figura el embargo, por lo que no es posible concluir en la 

existencia de un acto de reparación del daño real y autentico 

que justif ique la reparación del daño que se invoca. 

UNDÉCIMO.- Seguros.
El acusado Sr. Gil estaba dado de alta como colegiado 

en el Colegio de Administradores de Fincas de Navarra, hasta 

que en fecha 16 de noviembre de 2.012, se acordó su 

inhabil i tación permanente para el ejercicio de su profesión, y 

en calidad de colegiado integrado en dicho Colegio tenía 

concertado los siguientes seguros: 

A).- cómo colegiado integrado en dicho colegio se 

encontraba asegurado en la póliza nº 3.878.818 en vigor desde 

el 1 de enero de de 2.008 y en la póliza nº 4.039.536, en vigor 

desde el 1 de enero de 2.011,  con la entidad aseguradora 

Crédito y Caución, del que era tomador El Colegio Oficial de 

Administradores de Fincas de Navarra, siendo la operación 

garantizada “el pago de una indemnización por las 

responsabil idades en que pudieran incurrir los administradores 

de Fincas pertenecientes al Colegio Oficial de Administradores 

de Fincas de Navarra como consecuencia de la apropiación 

indebida de fondos, dentro de su actuación como 

administradores de f incas y has el l ímite individual máximo por 

colegiado de 25.000 €”, sea cual sea el número de 

reclamaciones que deba responder y la cuantía de las mismas. 

B).- Estaba igualmente asegurado desde el día 1 de 
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marzo del año 2.006 hasta el 28 de febrero de 2.010, en la 

aseguradora Arch Insurance, a través de una póliza concertada 

como tomador por el Colegio Oficial de Administradores de 

Fincas, siendo el objeto de la misma “ la presente es una póliza 

en base a reclamaciones, por lo que sus coberturas se aplican 

únicamente a las reclamaciones que se presenten por primera 

vez contra el asegurado y se notif iquen al asegurador dentro 

del periodo del seguro respecto de errores o faltas  

profesionales cometidos tanto con anterioridad a la fecha de 

efecto de la póliza como durante el periodo de seguro, salvo 

que se acuerde una retroactividad diferente…”,  es decir 

garantizar al asegurado las consecuencias económicas 

derivadas de cualquier reclamación de responsabil idad civi l  de 

acuerdo con la legislación vigente, por “ los perjuicios causados 

a terceros por error o falta profesional, cometido por el 

asegurado o por personal del que legalmente debe responder, 

en el desempeño de su actividad profesional”, quedando 

excluido “cualquier actuación del asegurado dolosa o 

fraudulenta”, insistiéndose en el apartado de delimitación 

temporal (Sección V) “con el carácter de cláusula o condición 

l imitativa de los derechos del asegurado, aceptada 

expresamente por el tomador del seguro y los asegurados, ésta 

es un póliza en base a reclamaciones que únicamente cubre las 

reclamación…durante el periodo del seguro o durante el 

periodo adicional de notif icación…respecto de errores o faltas 

profesionales”.  

El l ímite por siniestro y agregado anual es de 1.200.000 

€ con una franquicia por siniestro de 300 €, apareciendo una 

retroactividad desde el día 1 de diciembre de 2.001.

C).- Asimismo como colegiado integrado en dicho 

colegio estaba asegurado por un seguro de responsabil idad 

civi l  suscrito por el Colegio de Administradores con la 

aseguradora Mutua de Propietarios, que entró en vigor el día 1 

de marzo de 2.010 y vencimiento el día 1 de marzo de 2011, 
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con la póliza nº 320009 del ramo de responsabil idad civi l  

profesional, siendo la suma  límite asegurada  por 

responsabil idad civi l  1.800.000 €, con una franquicia de 300 €, 

con fecha de retroactividad de 1 de marzo de 2.008, póliza 

renovada para la anualidad 1/3/2011 al 1/3/2012 y para la 

anualidad 1/2/2012 a 1/3/2013 con la póliza 320012,  sin bien 

con la misma suma asegurada. 

En dicha póliza se considera asegurado (1.) la persona 

indicada en las condiciones particulares (a) y los empleados 

del asegurado, l igados por él por relación de dependencia 

laboral, en el desempeño de sus funciones propias de su 

cometido y mientras actúen siguiendo sus instrucciones dentro 

del ámbito de las actividades propias del r iesgo objeto del 

seguro (b). 

El objeto del seguro (2.) es la responsabil idad exigible al 

asegurado por daños o perjuicios a cl ientes o terceros por 

hechos que deriven de errores profesionales en que pueda 

incurrir en el l ibre ejercicio de su actividad profesional de 

administrador de f incas, conforme a las leyes, estatutos, 

disposiciones y reglamentos vigentes de aplicación, y 

especialmente, en el Art. 18 de la LPH.

En la delimitación de la responsabil idad civi l  profesional 

(5.) se establece que las garantías del seguro comprenden las 

responsabil idad civi l  del asegurado por daños y perjuicios 

causados a sus cl ientes, por la responsabil idad civi l  

directamente exigible al personal del asegurado en el ejercicio 

de los cometidos encomendados por el mismo dentro del 

ámbito de su profesión. 

Entre otras y en lo que afecta al presente juicio son 

riesgos excluidos (5.2.) “haber ocasionado el daño a 

consecuencia de haberse desviado a sabiendas de la ley, 

disposiciones, instrucciones, condiciones de los cl ientes o de 

personas autorizadas por ellos o por cualquier infracción del 

deber profesional hecho a sabiendas”(N)  y “quedan 

expresamente excluidas de la cobertura de la presente póliza 
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las reclamaciones formuladas contra aquellos miembros 

colegiados cuyos honorarios percibidos en el últ imo ejercicio 

excedan de 500.000 €. Asimismo quedan excluidas de esta 

póliza las reclamaciones formuladas contra aquellos miembros 

colegiados que sean propietarios o socios de una firma, entidad 

o gabinete, cuyos honorarios del últ imo ejercicio excedan de 

500.000 €” (R.)

En cuanto a la delimitación temporal quedan cubiertos 

los daños a terceros por errores no conocidos reclamados por 

primera vez durante la vigencia de la póliza siempre y cuando 

el hecho generador del nacimiento de la obligación de 

indemnizar haya sido cometido durante la vigencia de la póliza, 

o hasta dos años antes de la fecha de alta de cada uno de los 

asegurados  en la presente póliza (320012) o en la póliza nº 

320009, siempre que hubiera estado asegurado 

ininterrumpidamente en ambas pólizas…En el caso de que 

existiese otra póliza anterior que cubriese los daños durante el 

periodo de retroactividad, esta póliza no otorgará cobertura a 

aquellos siniestros que estuvieran amparados por la póliza 

anterior.

Por reclamación se entenderá cualquier notif icación 

hecho al asegurado, bastando la simple declaración verbal de 

intenciones del perjudicado. La comunicación al asegurador se 

podrá realizar por cualquier medio escrito, y en el plazo más 

breve posible de acuerdo con lo estipulado en el art. 18 de las 

condiciones generales. Una vez f inalizado el contrato el 

asegurador queda l iberado de cualquier siniestro que no se 

haya reclamado con anterioridad a dicha fecha de expiración.

Se considera un solo y único siniestro (5.4.) el conjunto 

de reclamaciones originadas por una misma causa o evento 

siniestral cualquiera que sea el número de reclamantes…el 

conjunto de las consecuencias de varios errores profesionales 

cometidos en un mismo acto, el conjunto de consecuencias  de 

varias acciones derivadas de la misma o igual fuente de error. 
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DOCEAVO.- TERCEROS RESPONSABLES CIVILES 
DIRECTOS. 

A).- En atención a lo expuesto en el anterior 

fundamento, es evidente la responsabil idad civi l  de la entidad 

Crédito y Caución en virtud  de la póliza nº 3.878.818 en vigor 

desde el 1 de enero de de 2.008 y en la póliza nº 4.039.536, en 

vigor desde el 1 de enero de 2.011,  al aparecer como 

asegurado el acusado, y ser  la operación garantizada “el pago 

de una indemnización por las responsabil idades en que 

pudieran incurrir los administradores de Fincas pertenecientes 

al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Navarra 

como consecuencia de la apropiación indebida de fondos, 

dentro de su actuación como administradores de f incas y has el 

l ímite individual máximo por colegiado de 25.000 €, sea cual 

sea el número de reclamaciones que deba responder y la 

cuantía de las mismas”. 

Dicha responsabil idad civi l  es directa en el presente 

caso, ya que al margen de lo establecido en el Art. 68 de la 

LCSeguro, lo cierto es que en la póliza concertada no se 

establece ninguna subsidiariedad. Así conforme a la 

estipulación 4ª de las condiciones particulares, el derecho a la 

indemnización del seguro, a ninguna subsidariedad se 

supedita. Es más, conforme al art. 7 de las condiciones 

generales, se considera producido el siniestro cuando 

cualquiera de los asegurados requiera al asegurador el pago de 

la totalidad del capital asegurado, efectuándose el pago de la 

indemnización dentro del plazo legal o contractual establecido, 

quedando autorizado el asegurador para el pago de la 

indemnización sin mayores requisitos. 

B).- No puede por el contrario declararse la 

responsabil idad civi l  directa (aunque en los hechos probados 

se recojan hechos delict ivos ocurridos en fecha de vigencia de 

la póliza), de la entidad Arch Insurance por la poliza renovada 

anualmente que se recoge en el apartado B), ya que es 
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evidente en atención a las condiciones particulares pactadas, 

que su naturaleza es la de una póliza en base exclusivamente 

a reclamaciones que únicamente cubre la “reclamación… 

durante el periodo del seguro o durante el periodo adicional de 

notif icación…respecto de errores o faltas profesionales”  como 

objeto de seguro (STS 2 de jul io de 2014) y no solo como 

cláusula l imitativa dentro de un seguro de responsabil idad civi l .

Teniendo en cuenta esta naturaleza y el objeto del 

seguro pactado, siendo evidente que las reclamaciones surgen 

en el año 2.012 es decir fuera del periodo de vigencia de la 

póliza con Arch Insurance, debe dictarse respecto de la misma 

un pronunciamiento absolutorio.

C).- Debe por el contrario declararse la responsabil idad 

civi l  de la entidad Mutua de Propietarios, al considerar que 

excepción hecha de la apropiación indebida recogida respecto 

de la agrupación Larraimburua, y respecto del periodo anterior 

al 1 de marzo de 2.008 (fecha de cobertura máxima por la 

retroactividad pactada), debe responder la misma. 

Se alega que los hechos cometido por el Sr. Gil no están 

amparados por la póliza ya que sólo se aseguraba al Sr. Gil  en 

el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2.010 y el16 de 

noviembre de 2.012, (por su inhabil i tación), en que pudiera 

“ incurrir en el l ibre ejercicio de su actividad profesional como 

administrador” ,  lo que no ha tenido lugar se dice pues las 

disposiciones efectuadas por el acusado en calidad de 

administrador de las comunidades, lo fue como administrador 

de la mercanti l  Asfi Servicios Integrales SL, pues era esta 

sociedad y no el Sr. Gil, quien l levaba la administración de la 

comunidad, siendo dicha sociedad la que facturaba  los 

servicios de administración de las comunidades. 

Tal exclusión no puede ser compartida por la Sala. 

La prueba practicada acredita, y así se ha declarado 

probado, que la actividad de administrador de las comunidades 

la realizaba el acusado Sr. Gil como administrador de f incas 
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colegiado. La circunstancia de que la facturación de esos 

servicios y la prestación de los mismos lo fuera a través de una 

sociedad mercanti l  Asfi Servicios Integrales SL, no determina 

la falta de cobertura de la actividad realizada por el Sr. Gil, 

cuando por un lado queda acreditad indiscutidamente que no 

obstante la colaboración de empleados la últ ima palabra y la 

contabil idad, esencial en la l levanza de la administración, la 

realizaba el Sr. Gil, y por otro, el contrato de seguro no permite 

concluir que cuando la prestación del servicio y facturación se 

haga a través de una sociedad, esté excluida la gestión que 

como administrador ha realizado el asegurado, como 

circunstancia oponible a un tercero perjudicado. 

En relación con la primera cuestión baste acudir a la 

prueba testif ical para, al margen de la facturación, lo que no es 

esencial, concluir que la realidad evidencia que el acusado Sr. 

Gil era quién efectivamente prestaba el servicio de 

administrador a las comunidades que le contrataron, al margen 

de que la facturación a las mismas se realizase a través de la 

empresa de la que era t i tular y se conformaba junto con los 

empleados de esta para prestar dicho servicio. 

Así t ienen relevancia las declaraciones de los 

empleados de la mercanti l  Asfi Servicios Integrales, sobre la 

forma de trabajo: 

La Sra.: Elena Goñi ,  manifestó “…que trabaja desde 

2.008, era Gestora. Enlace entre el Sr. Gil y las comunidades. 

Era yo quién tenía más relación, pero el responsable era el Sr. 

Gil. A las juntas iba con el Sr. Gil. Aunque alguna vez fui sola. 

El administrador era el Sr.  Gil, controlaba y revisaba su 

trabajo. En las cuentas él tomaba la últ ima revisión….Las 

comunidades de propietarios a quién designaban como 

administrador de f incas era a Asfi Servicios Integrales. …Entre 

cuatro empleados nos repartíamos la gestión de las 

comunidades. La últ ima decisión la tenía el Sr. Gil. En unas 

juntas estaba el Sr. Gil en otras no. …De facturar por los 

servicios de administración, sus honorarios, se encargaba el 



155

Sr. Gil, a nombre de la empresa”.  

El empleado Sr. Lusar Monreal, que entró a  trabajar 

para el Sr. Gil di jo en Marzo de 2.011 para cubrir una baja dijo: 

“No se con quién contrataban las comunidades si con el Sr. Gil 

o con Servicios Integrales, creo que con la segunda. El 

supervisaba y revisaba todo. El Sr. Gil f irmaba como secretario 

administrador las actas de las juntas, no se si en nombre 

propio o como administrador de la sociedad”. 

La empleada Sra. Reyes Valderrama dijo:  “empleada del 

Sr. Gil. Auxil iar administrativo Reflejaba en el ordenador el 

extracto del banco y los movimientos. Para las anotaciones yo 

tenía los extractos bancarios a los que accedía a Caja rural con 

las claves.  En mi ordenador estaba todo. Le pregunte al Sr. Gil 

como lo tenía que reflejar, y me dijo que lo anotara en una 

cuenta y apuntara el movimiento, me dijo que las anotara que 

no me preocupara”. 

La empleada Sra. Marturet Osés,  que trabajaba para el 

Sr. Gil, en la “atención telefónica y al público, (“cobrar y alguna 

contabil idad”), manifestó que “ le pregunté como las 

contabil izaba al Sr. Gil, y me dijo que en el  grupo 4 “meterlas 

ahí”, siempre se contabil izaba ahí. Yo metía el movimiento 

como los pagos”.

La empleada Sra. Belén Martín,  trabajadora del Sr. Gil, 

manifestó que “gestionaba comunidades, atender sus 

reclamaciones presupuestos, asistía a reuniones. Otras 

comunidades las gestionaba Elena y Lusar, y creo que el Sr.- 

Gil algunas otras, muy pocas, cuando Elena y Lusar sed fueron 

las l levó él. En la gestión yo todo lo preguntaba al Sr. Gil .  La 

documentación para las juntas las prepara el Sr. Gil, Me la 

daba él.  Si que le preguntaba al Sr. Gil cuando una comunidad 

quedaba en números rojos, le insistía y lo devolvía, y eso lo 

hacía él. Alguna vez al ver que estaba en números rojos, vi 

algún movimiento raro, algún importe a Asfi, y le pregunté, me 

decía que era una inversión y que se lo devolvería con 

intereses.  Las cuentas para la convocatoria a Junta las hacía el 
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Sr. Gil.  Usaba clave de Ruralvia, cuando veía que estaba en 

números rojos la cuenta, le preguntaba y devolvía el dinero, 

sino yo no entraba. A las juntas he ido alguna vez sola”. 

Estos testimonios junto con el de los testigos que por 

cuenta de las comunidades de propietarios acudieron al juicio 

evidencian que la efectiva prestación del servicio en definit iva 

se realizaba por el Sr. Gil, al margen del encargo y facturación, 

pues el Sr. Gil era el administrador colegiado y al mismo en tal 

cualidad se le encomendó la administración.

La segunda cuestión, y al margen del cruce de correos e 

interpretaciones que pudieran tenerse o dudas que les pudieran 

suscitar a las partes, la realidad contractual evidencia que el 

hecho de que para la prestación del servicio de administración 

el administrador se valga de una sociedad mercanti l ,  donde 

incardina a los empleados que le asistente, no es una 

circunstancia objetiva excluyente de la cobertura de la póliza. 

Y ello se dice por lo siguiente: 

Que las sociedades que pudieran gestionar los 

asegurados pudieran ser objeto de inclusión en la póliza es 

evidente cuando en las condiciones particulares al designar 

personalmente a cada asegurado se contempla un apartado de 

“sociedad”, que si bien no está rellenado, esa “falta” carece de 

relevancia, cuando es evidente que no se ha cubierto en ningún 

caso, pese a la realidad de esa forma de prestación del 

servicio, como afirmó el presidente del colegio de 

administradores de f incas, que de ser relevante hubiera debido 

l levar a la aseguradora a exigir su declaración, lo que no 

consta, por lo que la omisión no puede considerarse relevante, 

como elemento impedit ivo o restrict ivo de derechos frente al un 

tercero perjudicado.  

Dicho lo anterior, no puede tampoco olvidarse que no 

sólo se cubre al asegurado, “persona indicada en las 

condiciones particulares” como tal, sino que además se cubre a 

“los empleados del asegurado, l igados por él por relación de 

dependencia laboral, en el desempeño de sus funciones 
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propias de su cometido y mientras actúen siguiendo sus 

instrucciones dentro del ámbito de las actividades propias del 

r iesgo objeto del seguro (b)”. Cierto es que ello no hace 

referencia expresa al aseguramiento de una sociedad 

mercanti l ,  pero no lo es menos que ahonda en el criterio de que 

es evidente que la prestación del servicio de administrador de 

f incas, asegurado,  está contemplando no la f igura que la 

defensa de esta aseguradora está afirmando, una prestación 

personal e individual del administrador, sino el auxil io por sus 

empleados en el desempeño de sus funciones mientras actúen 

siguiendo sus instrucciones, que es lo que ocurre en el 

supuesto de autos. 

Es más, si acudimos a las exclusiones contempladas en 

las condiciones particulares se dice expresamente y “quedan 

expresamente excluidas de la cobertura de la presente póliza 

las reclamaciones formuladas contra aquellos miembros 

colegiados cuyos honorarios percibidos en el últ imo ejercicio 

excedan de 500.000 €. Asimismo quedan excluidas de esta 

póliza las reclamaciones formuladas contra aquellos miembros 

colegiados que sean propietarios o socios de una firma, entidad 

o gabinete, cuyos honorarios del últ imo ejercicio excedan de 

500.000 €” (R.), de las mismas cabe deducir que se está 

contemplando la existencia de la prestación del servicio a 

través de distintas formas, entre las que cabe incluir la de una 

sociedad, cuando ello se contempla en el contrato de seguro, 

aunque no se haya rellenado.

Por últ imo si alguna duda quedase, baste acudir al 

correo emitido por D. Javier Frauca (sobre cuya autenticidad y 

idoneidad de prueba ninguna duda concurre), relativo a la 

cuestión del aseguramiento de las personas jurídicas, a través 

de las cuales algunos administradores colegiados prestan el 

servicio de administrador a las comunidades, (fol io 8062, fecha 

3/5/2012), al interesarse “cuál sería la prima para dar cobertura 

a colegiado persona jurídica”,  se contestó por aquél (que era 

empleado de la aseguradora), que “es la misma para las 
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personas físicas que jurídicas para colegiados con facturación 

hasta 500.000, conforme a la oferta que se hizo en su día”,  lo 

cual evidencia si tenemos en cuenta que también se presta 

cobertura a los empleados del administrador y no sólo a este 

exclusivamente, que la circunstancia de que para la prestación 

de administración el acusado se valiese de una sociedad 

l imitada donde se integraban los empleados, no es relevante, ni 

determina la exclusión de la actividad de administración 

realizada a través de la sociedad.

En relación con la alegada falta de cobertura material 

por exclusión expresa de actos realizados por el asegurado 

distinto a los errores involuntarios en el ejercicio de la 

profesión, dado que los hechos de los que surge la 

responsabil idad son dolosos. 

Tal tesis no puede ser compartida por el tr ibunal. No 

puede olvidarse, al margen del tenor l i teral de las exclusiones 

contempladas en las condiciones generales, que según las 

condiciones particulares lo que es objeto de aseguramiento 

“(2.) es la responsabil idad exigible al asegurado por daños o 

perjuicios a cl ientes o terceros por hechos que deriven de 

errores profesionales en que pueda incurrir en el l ibre ejercicio 

de su actividad profesional de administrador de f incas, 

conforme a las leyes, estatutos, disposiciones y reglamentos 

vigentes de aplicación, y especialmente, en el Art. 18 de la 

LPH”.

En la delimitación de la responsabil idad civi l  profesional 

(5.) se establece que las garantías del seguro comprenden las 

responsabil idad civi l  del asegurado por daños y perjuicios 

causados a sus cl ientes, por la responsabil idad civi l  

directamente exigible al personal del asegurado en el ejercicio 

de los metidos encomendados por el mismo dentro del ámbito 

de su profesión. 

Cierto es que en apartado de riesgos excluidos (5.2.) se 

excluye, “haber ocasionado el daño a consecuencia de haberse 

desviado a sabiendas de la ley, disposiciones, instrucciones, 
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condiciones de los cl ientes o de personas autorizadas por ellos 

o por cualquier infracción del deber profesional hecho a 

sabiendas”(N), entre lo que a priori encajaría por su l i teralidad 

y naturaleza el acto de apropiación indebida que se ha 

declarado probado incurrió el administrador Sr. Gil.

Pero frente a ello debe traerse a colación la  STS de 

fecha 25 de jul io de 2.014, en que se concluye que la 

responsabil idad civi l  ex delicto que ahora se f i ja, t iene 

cobertura, en esta clase de seguros de responsabil idad civi l .

Así la indicada sentencia, partiendo como se recoge en 

el voto particular de que se trata de “un seguro voluntario las 

cláusulas contractuales, fuente de obligación para la parte, 

excluyen expresamente los hechos dolosos del ámbito del 

asegurado”, y frente a esa exclusión que consideraba 

aceptable el voto particular y  defendía por la entidad 

aseguradora, de que no se cubría cualquier responsabil idad en 

la que incurra el asegurado, sino únicamente la responsabil idad 

civi l  por errores o faltas profesionales cometidos en el ejercicio 

de la actividad profesional, no pudiendo considerarse un delito 

de apropiación indebida un error o falta profesional, la 

sentencia expresamente indicó que:
“Esta argumentación no puede ser compart ida.  El  sent ido del  

seguro de responsabi l idad civ i l  profesional ,  máxime cuando se contrata 

por el  propio Colegio Profesional  a l  que pertenece el  asegurado, es 

precisamente dotar a las act iv idades desempeñadas por los profesionales 

… de una garantía ef ic iente de responsabi l idad f rente a terceros,  de 

modo que quienes contraten a estos profesionales,  y les confíen sus 

intereses patr imoniales,  cuenten con la segur idad de que serán 

económicamente resarcidos en caso de pérdidas der ivadas directamente 

de una mala praxis profesional ,  negl igente o voluntar ia.

Por el lo se incluyen expresamente en la cobertura objet iva del  

contrato tanto la responsabi l idad civ i l  der ivada de daños negl igentes 

(errores) como voluntar ios ( fa l tas),  responsabi l idad que en ambos casos 

puede ser reclamada directamente al  asegurador por el  per judicado (  ar t  

76 LCS),  s in per ju ic io del  derecho del  asegurador a repet i r  contra el  

asegurado, en el  caso de que el  daño o per ju ic io causado al  tercero sea 

debido a conducta dolosa del  asegurado, acción directa que es inmune a 

las excepciones que puedan corresponder al  asegurador contra el  
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asegurado.

En consecuencia,  en el  caso actual ,  en el  que la Procuradora 

condenada se apropió de determinadas cant idades pertenecientes a la 

parte per judicada procedentes de procedimientos ejecut ivos,  recibidas de 

los órganos jur isdiccionales en el  ámbito de su act iv idad profesional  y 

precisamente como consecuencia de el la,  ingresando dichas sumas en su 

propia cuenta y no entregándolas,  como debería haber hecho, a la parte 

dest inatar ia de las mismas, nos encontramos claramente ante una fal ta 

profesional  de la que se der iva una responsabi l idad civ i l ,  judic ia lmente 

declarada, manif iestamente cubierta f rente a los terceros por el  contrato 

de responsabi l idad civ i l  profesional  en el  que f igura como tomador el  

Consejo General  de Procuradores,  s in per ju ic io de la posibi l idad del  

asegurador de repet i r  f rente al  asegurado, por el  carácter doloso de su 

acción.  Entender lo de otro modo vaciaría de contenido efect ivo el  

aseguramiento contratado”.

Asimismo desde el prisma del Art. 19 de la LCSeguro se 

indica igualmente: 
“NOVENO.- … Lo que el  ar t ículo 19 de la Ley del  Contrato de 

Seguro excluye es que el  asegurador esté obl igado a indemnizar al  

asegurado un sin iestro ocasionado por él  de mala fe,  pero no impide que 

el  asegurador garant ice la responsabi l idad civ i l  correspondiente f rente a 

los terceros per judicados. 

Precisamente porque los responsables no pueden asegurar su 

propio dolo,  la Ley reconoce al  asegurador el  derecho de repet i r  contra el  

asegurado, a f in de que el  coste de la indemnización recaiga f inalmente 

sobre el  patr imonio de quién ocasionó el  s in iestro,  pero s in vaciar de 

contenido la cobertura del  contrato y su sent ido social  y económico, en 

relación con los per judicados, los cuales deberán ser indemnizados 

siempre que la responsabi l idad civ i l  garant izada proceda de mala praxis 

profesional .  

El  seguro de responsabi l idad civ i l  es aquel  en el  que "  e l  

asegurador se obl iga a cubr i r ,  dentro de los l ími tes establecidos por la 

Ley y el  contrato,  e l  r iesgo de quedar gravado el  patr imonio del  

asegurado por el  nacimiento de una obl igación de indemnizar,  der ivada 

de su responsabi l idad civ i l  "  (ar t ículo 73 LCS),  y su función social  y 

económica es ofrecer una garantía en determinadas act iv idades de 

r iesgo, para que quienes en el la part ic ipen tengan garant izado el  

resarcimiento de los daños que puedan sufr i r ,  que no se der iven de culpa 

o negl igencia por su parte (art  117 CP 95).  

En el  ámbito profesional ,  e l  seguro de responsabi l idad civ i l  ofrece 

no solo una garantía s ino un reforzamiento de la profesión ejercida,  que 

aparece ante el  públ ico como segura y f iable,  en la medida en que los 
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daños que puedan der ivarse de la mala praxis profesional ,  negl igente o 

voluntar ia,  están cubiertos por el  seguro,  y su cobertura indemnizator ia 

no va a depender de la eventual  solvencia del  responsable.  

Es por el lo que, para hacer compat ib le esta segur idad con el  

pr incipio de inasegurabi l idad del  propio dolo,  la norma legal  introduce 

este razonable equi l ibr io de intereses.  El  asegurador responde en todo 

caso frente al  per judicado, pero con el  derecho a repet i r  del  asegurado en 

caso de dolo.  No tendría sent ido establecer legalmente la posibi l idad de 

repet i r  f rente al  asegurado, s i  no fuera precisamente porque en dichos 

supuestos,  e l  asegurador t iene la obl igación de indemnizar al  

per judicado.“

Se afirma igualmente en esta sentencia que:
“DECIMO. -  … es claro que el  s in iestro que dio lugar a la 

responsabi l idad civ i l  const i tuye manif iestamente una fal ta profesional ,  

comet ida en el  ámbito natural  del  e jerc ic io de las funciones del  

Procurador.”  

“DÉCIMOSEGUNDO.- De forma más reciente la STS 365/2013, de 

20 de marzo, re i tera la doctr ina de la responsabi l idad de la aseguradora 

f rente al  per judicado, incluso en supuestos dolosos,  con una abundante 

argumentación.”  

"El  automát ico surgimiento del  derecho de repet ic ión f rente al  

causante del  daño salva el  dogma de la inasegurabi l idad del  dolo:  nadie 

puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. Fal tar ía 

la aleator iedad característ ica del  contrato de seguro.  Lo que hace la Ley 

es introducir  una norma social izadora y tu i t iva. . .  que discipl ina las 

relaciones de la aseguradora con la víct ima del  asegurado. La 

aseguradora al  concertar e l  seguro de responsabi l idad civ i l  y  por 

minister io de la ley (art .  76 LCS) asume frente a la víct ima (que no es 

parte del  contrato) la obl igación de indemnizar todos los casos de 

responsabi l idad civ i l  surgidos de la conducta asegurada, aunque se 

der iven de una actuación dolosa. En las relaciones internas y 

contractuales con el  asegurado no juega esa universal idad: la 

responsabi l idad civ i l  nacida de un hecho intencionado ha de repercut i r  

f inalmente en el  asegurado. Pero el  r iesgo de insolvencia de éste,  la ley 

quiere hacer lo recaer sobre la aseguradora y no sobre la víct ima. 

La acción directa otorga a la víct ima un derecho propio que no 

der iva solo del  contrato s ino también de la Ley.  Por tanto no se ve 

afectado por las exclusiones de cobertura.  Al  asegurador sólo le queda la 

vía del  regreso. Que el  regreso f racase por insolvencia del  asegurado es 

parte de su r iesgo como empresa. 

Si  no se admite ese binomio -  inoponibi l idad f rente al  

tercero/repet ic ión f rente al  asegurado -  no es posible dotar de algún 
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espacio a la previs ión del  ar t .  76 LCS EDL sobre la except io dol i…

“Se desprenden inequívocamente t res premisas:  1º)  El  tercero 

per judicado t iene acción directa f rente a la aseguradora también cuando 

hay una actuación dolosa. 2º)  La aseguradora no puede oponer f rente a la 

pretensión del  per judicado la except io dol i .  3º)  Sí  t iene derecho para 

repet i r  contra el  asegurado."  

“Ant ic ipándose al  cr i ter io expresado en algunos votos part iculares 

de esta misma Sala,  la refer ida STS 365/2013, de 20 de marzo señala que 

"Se viene defendiendo desde hace años -y ese argumento se blandía con 

habi l idad y "astucia",  ut i l izando el  cal i f icat ivo que elogiosamente usaba 

un comentar ista,  en alguno de los votos part iculares que han acompañado 

en ocasiones a los pronunciamientos de esta Sala (STS de 29 de mayo de 

1997)- ,  que el  ar t .  76 tendría como objet ivo vencer las renuencias de las 

Aseguradoras a indemnizar o a consignar las cant idades. Se les pr ivaría 

de una posible "excusa" para di latar e l  pago ( insinuación de que los 

hechos habían sido dolosos).  Es una ingeniosa lectura del  ar t  76.  Pero s i  

consigue hacer compat ib le su dicción l i teral  con la tesis de la exclusión 

erga omnes de cobertura de los resul tados dolosos,  lo es a costa de 

romper moldes en la lógica jur íd ica.  En efecto,  ta l  entendimiento,  

anal izado detenidamente,  se derrumba por inconsecuente.  Si  fuese 

congruente habría que concluir  que en esos casos si  la repet ic ión f rente 

al  causante resul ta fa l l ida por causa de insolvencia,  la Aseguradora 

podría recuperar lo pagado de la víct ima cuando estuviese ya acredi tado 

y proclamado judic ia lmente el  carácter doloso de los hechos. No se puede 

sostener que no tenía obl igación de pagar pero que no puede recuperar lo 

" indebidamente" abonado. Si  lo que se quiere con el  ar t .  76 es que la 

Aseguradora pague en tanto se c lar i f ica el  suceso, una vez esclarecido 

no t iene sent ido el  ar t .  76 que cabalmente pregona que la Aseguradora no 

puede oponer el  dolo al  tercer per judicado, tampoco cuando esté 

meridianamente c laro que la actuación fue dolosa. 

En este sent ido es i lustrat iva la STS Sala 1ª núm. 631/2005 de 20 

de ju l io.  Es un pronunciamiento recaído en el  orden jur isdiccional  c iv i l  

que presenta por el lo una singular pecul iar idad. El  carácter doloso de los 

hechos ya estaba proclamado judic ia lmente:  e l  proceso civ i l  mediante el  

que el  per judicado acciona frente a la Aseguradora con la base del  ar t .  76 

LCS se in ic ia cuando ya estaban vent i ladas las responsabi l idades 

penales.  La insolvencia de los responsables c iv i les (pr incipal  y 

subsidiar io)  aboca al  per judicado a entablar el  p le i to c iv i l .  Pues bien,  eso 

no es obstáculo para que la Sala Pr imera de este Tr ibunal  sostenga que 

no puede oponerse la except io dol i  por impedir lo el  ar t .  76 LCS que, por 

tanto,  no es una mera prevención para or i l lar  posibles excusas de mal 

pagador,  s ino una autént ica norma mater ia l  de fondo”.
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En cuanto a la delimitación temporal, se discute que hay 

falta de cobertura temporal porque el siniestro es anterior a su 

contratación, pues las disposiciones i legales comenzaron en el 

año 2.007 y se ha abierto el juicio oral por un delito 

continuado, y como conoció que las disposiciones i legales 

comenzaron en el año 2.007, y de ello tuvo conocimiento el 

acusado en calidad de asegurado el contratar la póliza. Esta 

alegación tampoco puede ser admitida. 

Cierto es que en el apartado 5.3 se dice que no serán 

objeto de cobertura las reclamaciones o incidencias de la que 

el asegurado hubiera tenido conocimiento anterior a la fecha 

del siniestro. Es evidente que si tomamos l i teralmente el 

precepto a la fecha de contratación de la póliza en el año 2010, 

marzo, ni había reclamación ni incidencia alguna derivada de 

aquella reclamación. 

Se alega igualmente que hay un pacto expreso de 

cobertura temporal y que sólo se incluyen el periodo 

comprendido entre el mes de marzo de 2.010 y el día 16 de 

noviembre de 2.012, en que el asegurado es inhabil i tado, y 

como los hechos han sido considerados un único siniestro 

producido durante la vigencia de sucesivas pólizas, debía 

aplicarse la concurrencia de seguros. 

Tampoco puede aceptarse esta cuestión. Cierto es que 

conforme a lo pactado se  considera un solo y único siniestro 

(5.4.) el conjunto de reclamaciones originadas por una misma 

causa o evento siniestral cualquiera que sea el número de 

reclamantes… (el conjunto de las consecuencias de varios 

errores profesionales cometidos en un mismo acto, el conjunto 

de consecuencias  de varias acciones derivadas de la misma o 

igual fuente de error), y que su inicial origen lo fue en el año 

2.007, y se desarrolló sucesivamente hasta el año 2.012,  y en 

esas fechas y hasta las cero horas del día 1 de marzo de 

2.010, concurría un seguro con Arch Insurance, pero como 

antes se ha indicado dada la naturaleza expresa de este 

seguro (por su objeto “reclamación”), el r iesgo ocurrido no está 
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asegurado por aquella, ya que es un seguro de reclamación 

(ARt. 73 pº 2 º de la LCSeguro), al no haber existido durante su 

vigencia reclamación alguna. 

Si el lo es así, y frente a ello conforme al seguro 

concertado con Mutua de Propietarios quedan cubiertos los 

daños a terceros por errores no conocidos reclamados por 

primera vez durante la vigencia de la póliza siempre y cuando 

el hecho generador del nacimiento de la obligación de 

indemnizar haya sido cometido durante la vigencia de la póliza, 

o hasta dos años antes de la fecha de alta de cada uno de los 

asegurados  en la presente póliza (320012) o en la póliza nº 

320009, siempre que hubiera estado asegurado 

ininterrumpidamente en ambas pólizas, es evidente que el 

seguro prestado por Mutua alcanza a todas las actuaciones 

desarrolladas desde el día 1 de marzo de 2.008, por la 

retroactividad pactada, al no estar amparados los hechos por la 

póliza precedente. Por lo que no puede entrar en juego la 

condición particular de que “…En el caso de que existiese otra 

póliza anterior que cubriese los daños durante el periodo de 

retroactividad, esta póliza no otorgará cobertura a aquellos 

siniestros que estuvieran amparados por la póliza anterior”.

La vigencia del periodo de retroactividad tiene como 

efecto excluir de la responsabil idad civi l  las disposiciones 

realizadas con anterioridad al día 1 de marzo de 2.008.

Asimismo será de aplicación la franquicia por importe de 

300 € pactada. 

En el acto del juicio la entidad Mutua al elevar su escrito 

de defensa provisional a definit iva introdujo otra oposición cuál 

era la falta de reclamación durante el periodo de vigencia de la 

póliza. 

Tal excepción tampoco puede ser atendida. Si la dicha 

entidad aseguradora entendía que concurría ese motivo de 

oposición o excepción, dada la naturaleza de la oposición de 

naturaleza civi l ,  por afectar a la responsabil idad civi l ,  debió 

art icularse en el escrito de defensa, para que sobre la misma 



165

las partes pudieran articular la prueba, pues de lo contrario se 

veda a la parte contradictoria esa posibil idad, lo que no tuvo 

lugar y sería suficiente  para desestimar este motivo de 

oposición. 

A mayor abundamiento tal excepción en modo alguno 

concurre. Se dice expresamente en las condiciones particulares 

que quedan cubiertos los daños reclamados por primera vez 

durante la vigencia de la póliza, y que por reclamación se 

entenderá cualquier notif icación hecho al asegurado, bastando 

la simple declaración verbal de intenciones del perjudicado.

Pues bien es evidente que antes de la f inalización de la 

póliza se dio la reclamación por uno de las comunidades 

perjudicadas ante el Colegio de Administradores de Fincas, 

(Irunlarrea 5), según declaró el Sr. Mendía (CD 11m22,40-45, 

sesión día 4 de febrero). La circunstancia o el momento en que 

dicha comunicación l legó a la aseguradora, durante o no la 

vigencia de la póliza no afecta al tercero perjudicado, cuando 

además se evidencia  que el hecho generador del perjuicio se 

ha cometido durante la vigencia de la póliza y se ha realizado 

la oportuna reclamación, reclamación que se podrá realizar 

cuando se conozca el perjuicio realmente causado, que no fue 

inmediato en el caso de autos, habiendo sido necesario incluso 

una prueba pericial judicial que fue emitida sucesivamente de 

forma provisional hasta el informe final, dada la mult itud de 

comunidades, movimientos de fondos, y movimientos cruzados 

entre comunidades, todo lo cual debe l levarnos a concluir que 

no existe impedimento alguno para atender el siniestro 

derivado de la regulación de la reclamación. 

En todo caso como se recoge en la STS de fecha 25 de 

jul io de 2.014 nº 588/2014, antes citada, y teniendo en cuenta 

que en el presente caso el seguro no es propiamente de 

reclamación, como el de la entidad aseguradora Arch 

Insurance, sino de responsabil idad civi l ,  las l imitaciones 

contenidas en las condiciones particulares sobre la reclamación 

una vez f inalizado el contrato (condición particular 5.3) no 



166

pueden surtir efecto frente al tercero perjudicado. Así:
“DECIMOTERCERO.- … Como recuerda la sentencia de instancia,  

esta Sala ha declarado que las c láusulas de del imitación temporal  o 

"c la ims made" que buscan desplazar la deuda de responsabi l idad al  

momento en que se produce la reclamación, al  margen del  seguro v igente 

al  producirse el  s in iestro,  han sido aceptadas por la jur isprudencia 

únicamente en tanto fueran en benef ic io y no per judicaran los derechos 

del  asegurado o per judicado, reputándose como lesivas en caso contrar io 

(  SSTS de 20 de marzo de 1991 y 23 de abr i l  de 1992),  ya que una 

interpretación contrar ia l levaría al  absurdo de excluir  de la cobertura 

daños causados en fecha próxima a la expiración de la pól iza pero que 

los asegurados no hubieran podido comunicar a la aseguradora porque 

nada se les habría reprochado ni  reclamado todavía.  

Remit iéndonos a la fundamentación de la sentencia impugnada ,  

que hacemos nuestra,  la c i tada cláusula se contrae a precisar 

convencionalmente el  ámbito temporal  del  contrato y debe ser entendida 

en la relación interna entre las partes que la suscr ib ieron, con posibi l idad 

de ser aducida y opuesta al  asegurado, pero no f rente a terceros 

per judicados al  t ratarse de una excepción de carácter personal ,  ef icaz 

ante la otra parte de la relación contractual  pero inoponible por apl icación 

del  ar t ículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro,  caso de que se ejerci te 

la acción directa contar el  asegurador,  todo el lo s in per ju ic io del  derecho 

de repet ic ión que compete al  asegurador f rente al  asegurado; la 

aseguradora debe hacer f rente a las consecuencias económicas der ivadas 

de la cobertura del  seguro de responsabi l idad civ i l ” .  

Es por ello que debe decretarse la responsabil idad civi l  

directa de Mutua De Propietarios, que será solidaria con la del 

acusado Sr. Gil, con las siguientes l imitaciones:

No está incluida la indemnización a que se encuentra 

obligado el acusado Sr. Gil respecto de la Agrupación 

Larraimburua, al no estar amparado la actuación en la 

administración de f incas.

Debe descontarse el importe de la franquicia, 300€.

No procede incluir las cantidades apropiadas/distraídas 

anteriores al día 1 de marzo de 2.008, por la l imitación 

temporal derivada de la retroactividad de la póliza, y así 

deberán descontarse de la responsabil idad civi l  que debe 

atener el acusado Sr. Gil, las siguientes cantidades:

De la Comunidad de Propietarios nº 2 la cantidad de 
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678,86 €, de la Comunidad de Propietarios nº 43 la cantidad de 

461,20 €, de la Comunidad de Propietarios nº 44 la cantidad de 

501,39 € y de la Comunidad de Propietarios nº 46 la cantidad 

de 23.904,22 €, lo que hace un total de 25.545,67 €.

Excepción hecha de estos importes, de manera solidaria 

con el acusado Sr. Gil, Mutua de Propietarios deberá atender el 

resto de las cantidades indemnizatorias f i jadas, es decir un 

total de 1.701.373,2 €, todo ello sin perjuicio de las 

devoluciones o compensaciones que pudieran proceder por las 

cantidades que las comunidades de propietarios hayan recibido 

o puedan recibir de otras comunidades.

DECIMOTERCERO .- Las cantidades f i jadas devengarán 

respecto del acusado el interés previsto en el Art. 579 de la 

LECivil,  y respecto de la entidad de seguros Mutua de 

Propietarios el previsto en el Art. 20 de la LCSEguro, pero a 

computar desde la fecha de la presente resolución, ya que 

dada la causa del perjuicio cubierto por el seguro, que ha 

exigido un examen puntual de la cobertura invocada, así como 

su determinación a través de un informe pericial, lo que implica 

la concurrencia de justa causa para el no devengo con 

anterioridad (art. 20.8º LCSeguro). 

DECIMOCUARTO .- De conformidad con lo dispuesto en 

el Art. 123 del C. Penal el acusado Sr. Gil y la Sra. 

Cebamanos,  deben responder de las costas causadas, que lo 

será dados los términos de la acusación formulada, y 

absolución acordada, respecto de un delito continuado de 

apropiación indebida, incluidos los de las acusaciones 

particulares, declarando de oficio el resto, sin que quepa 

atender la petición de condena en costas realizada por las 

defensas de los acusados y responsables civi les, por no 

apreciar temeridad ni mala fe. (Art. 240 de la LECriminal).

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

IV.- F A L L O

A).-  Se absuelve  al acusado D. Alberto Echeverría 
Sangorrin  del delito de apropiación indebida continuado del  

que era acusado, con toda clase de pronunciamientos 

favorables. Se absuelve  a la entidad Caja Rural de Navarra de 

su declaración de responsable civi l  subsidiaria.

Se declaran de oficio las costas causadas 

correspondientes al mismo.

B).-  Se absuelve  a Dña. Gemma Quiroga  del delito de 

apropiación indebida y estafa, y alternativamente de corrupción 

entre particulares de que era acusada, declarando de oficio las 

costas causadas.

C).-  Se condena  de conformidad con las partes a Dña. 

Esther Cebamanos como cooperadora necesaria de un delito 
de apropiación indebida continuado ,  concurriendo la 

atenuante de reparación del daño, a la pena de 18 MESES DE 
PRISION Y MULTA DE 9 MESES CON UNA CUOTA DIARIA DE 
8 EUROS, CON ARRESTO SUBSIDIARIO CASO DE IMPAGO, 
ACCESORIAS LEGALES y pago de las costas.

Debiendo indemnizar de manera solidaria con el 

acusado el acusado D. IGNACIO GIL a la Comunidad Sancho el 

Fuerte en 696 €, a la Comunidad Bardenas Reales en 

1.531,58€, a la Comunidad Copropietarios Pza. Indurain en 

504,48 €, en 7.138,08 €, a la Comunidad Prop. Rafael Alberti,  

lo que hace un montante total de 9.870.14 €, sin perjuicio de 

que en caso de no resultar perjudicada alguna de las 

comunidades señaladas el montante se destine a la 

satisfacción del resto de perjudicados en la causa. 

D).-  Se absuelve  al acusado D. Ignacio Gil San 

Sebastián de un delito de falsedad en documento mercanti l  

continuado (en concurso medial), de un delito de apropiación 
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indebida continuada en concurso medial con un delito de 

falsedad continuada en documento mercanti l ,  del que le 

acusaba el Ministerio Fiscal y acusaciones particulares.

Se le absuelve  asimismo de dos delitos continuados de 

apropiación indebida, de estafa continuada y del delito de  

corrupción entre particulares, así como  del delito de falsedad 

en documento privado que interesaban las acusaciones 

particulares. 

Se declaran de oficio las costas causadas 

correspondientes a estos delitos. 

E).-  Y se le condena al acusado D. Ignacio Gil San 
Sebastián  como autor de un delito continuado de 
apropiación indebida  del Art. 252 C. Penal,  concurriendo la 

circunstancia 5ª del Art. 250.1 del C. Penal y con aplicación del 

Art. 74.2 del C. Penal a la pena de siete años de prisión y 
multa de 14 meses  con una cuota diaria de 10 €, a la pena de 

inhabil i tación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el t iempo de la condena e inhabil i tación especial para 

el ejercicio de la profesión de administrador de f incas, durante 

el plazo de siete años, así como al pago de las costas 

correspondientes a este delito, incluidas las de las acusaciones 

particulares.  

El acusado  D. Ignacio Gil San Sebastián indemnizará:

A la Comunidad de Propietarios  Puerta Pamplona 1-7 y 
18-30 Sarriguren (1)  en la cantidad de 50.400 €.

A la Comunidad de Propietarios Polígono 46 Villava (2) 
en la cantidad de 348.283,8 €.  

A la comunidad de propietarios  F7- Calle Larraya 1-3 
de Zizur Mayor (3) en la cantidad de 32.125,05 €. 
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A la comunidad de Propietarios  GARAJE CALLE 
BIDABURUA 4, 6 y 8 de Villava (4) en la cantidad de  13.521€. 

A la comunidad de propietarios TRAVESÍA KARROBIDE 
2.21, CALLE OIAMPEA 21 Y AVDA. PAMPLONA 10 DE 
VILLAVA (5)  en la cantidad de 26.593,37 €.

A la comunidad de propietarios  GARAJE POLÍGONO 46 
DE VILLAVA (6)  en la cantidad de  15.508,83 €.

A la comunidad de propietarios  PLAZA DE LAS AGUAS 
4-5 BURLADA (7) en la cantidad de 2.021 €. 

A la comunidad de propietarios  AVDA. ERRIPAGAÑA 
29-31 BURLADA (9) la cantidad de 181,74 €.

A la comunidad de propietarios  CALLE BERLÍN 2-8 
Burlada (10) la cantidad de  78,69 €.

A la comunidad de propietarios  calles JUSLARROTXA, 
CRUZ DE BARKACIO, RAIMUNDO LANAS Y JOAQUÍN 
LIZARRAGA (11)  la cantidad de 325.180,30 €. 

A la comunidad de propietarios  DE PASEO SARASATE 
22 (12)  la cantidad de 8.925,51 €.

A la comunidad de propietarios  SANCHO EL FUERTE 
75-77 Pamplona (13)  la cantidad de  a 102.324,59 €.

A la comunidad de propietarios PLAZA MONASTERIO 
DE AZUELO. 1. Pamplona (14)  en la cantidad de 13.942,68 €. 

A la comunidad de propietarios  PLAZA MONASTERIO 
DE AZUELO 2. Pamplona (15) en la cantidad de 19.121 €.
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A la comunidad de propietarios  AVENIDA PIO XII 37, 
Pamplona (16) en la cantidad de 17.368,24 €. 

A la comunidad de propietarios  DE RAFAEL ALBERTI 2 
Y 4 (17) en la cantidad de 6.000 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE ARDANTZETA 
17-29 Berriozar (18)  en la cantidad de 15.639,70 €. 

A la comunidad de propietarios  BERGAMIN 53. 
Pamplona  (19)  en la cantidad de   2.601,90 €. 

A la comunidad de propietarios  AVENIDA LOSTRA 12-
18 DE NOAIN  (20) en la cantidad de 4.155,14 €. 

A la comunidad de propietarios  AVDA. LOSTRA 8-12Y 
RIO IRATI 7-11(21) en la cantidad de 5.000 €. 

A la comunidad de propietarios CRUZ DE BARCACIO 
16. Pamplona (22)  en la cantidad de 2.710,51 €.

A la comunidad de propietarios  DONANTES DE SANGRE 
18. Pamplona (23)  en la cantidad de 8.927,03 €. 

A la comunidad de propietarios  PLAZA RAFAEL 
ALBERTI 1. Ansoain (24)  en la cantidad de 1.900 €.  

A la comunidad de propietarios  AVDA. REINO DE 
NAVARRA 18 Y 20 (25)  en la cantidad de 6.538,69 €. 

A la comunidad de propietarios  AVDA. REINO DE 
NAVARRA 14-16 (26)  en la cantidad de 28.934,45 €. 

A la comunidad de propietarios ERRIPAGAÑA 45-49. 
Sarriguren (27)  en la cantidad de 137,46 €. 
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A la comunidad de propietarios  CALLE IBIA 71-87 
PLAZA PUERTA ARANGUREN 1-11. Sarriguren (28)  en la 

cantidad de 35.194,18 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE  IÑIGO ARISTA. 
16. Pamplona (29)  en la cantidad de 4.000 €. 

A la comunidad de propietarios  PUERTA PAMPLONA 
CALLE 2-16 Y PLAZA 9-17. Sarriguren (30) en la cantidad  de 

84.148,26 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE ANSOAIN 4 Y 
PLAZA BAZTAN 2. Pamplona (31)  en la cantidad de 1.000 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE FRANCISCO 
BERGAMIN 37. Pamplona (32)  en la cantidad de 3.348,90 €.

A la comunidad de propietarios  CALLE BIDABURUA  4-
6 Villava. (33) en la cantidad de 3.561,07 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE CONCEJO DE 
ELORZ 10-14 Y ULTZAMA 9-15. Noain (34)  en la cantidad de   

4.564,92 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE DIVINA 
PASTORA, BERROVIDE Y QUIÑONES. Ansoain (35)  en la 

cantidad de  2.000 €.  

A la comunidad de propietarios  DOCTOR FLEMING 13. 
Pamplona (36)  en la cantidad de 1.000 €.

A la comunidad de propietarios  ERRIPAGAÑA 24. 
Sarriguren. (37)  en la cantidad de  237,20 €.
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A la comunidad de propietarios  CALLE  MADRES DE 
PLAZA DE MAYO 19-25 Artica. (38) en la cantidad de 

16.918,71 €.

A la comunidad de propietarios  MARGARITA DE 
NAVARRA 13. Berrioplano (39) en la cantidad de  4.500 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE PADRE 
MURILLO 1 y  LAS ERAS 1 (40) en la cantidad de 800 €. 

A la comunidad de propietarios  PARCELA 22 
MENDILLORRI (41)  en la cantidad de 24.500 €. 

A la comunidad de propietarios  PASEO SANDUA 24-26 
Pamplona. (42) en la cantidad de 5.472,60 €. 

A la comunidad de propietarios  PASEO SANTA LUCIA 
63-66 Buztintxuri (43) en la cantidad de 12.573,57 €.

A la comunidad de propietarios  PASEO SANTA LUCIA 
67-71 Buztintxuri (44)  en la cantidad de  31.737,54 €.

A la comunidad de propietarios  CALLE RAFAEL 
ALBERTI 2-3 (45) en la cantidad de  3.426 €.

A la comunidad de propietarios  CALLE RAMÓN 
AGUINABA 2-30. Pamplona (46) en la cantidad de 

106.531,72€.  

A la comunidad de propietarios  RIGOBERTA MENCHU 1 
Y SAKAMPEA  12 .  Ansoain  (47) en la cantidad de 946,74 €. 

A la comunidad de propietarios  RONDA LAS VENTAS 
23-25. Burlada (48)  en la cantidad de 5.816,33 €.
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A la comunidad de propietarios  CALLE SAN GUILLEN 1-
15. Pamplona (49)  en la cantidad de 45.000 €. 

A la comunidad de propietarios  SIERRA ANDIA 15-17 E 
IBIA 71 Sarriguren (50) en la cantidad de  47,50 €. 

A la comunidad de propietarios  AGRUPACIÓN OLAZ 19. 
Olaz-Valle de Egües (51) en la cantidad de 28.030,53 €. 

A la comunidad de propietarios ANDRESZAR 1-45 y 
KASKALLETA 2-24. Villava (52) en la cantidad de 600 €.

A la comunidad de propietarios  AVENIDA DE VILLAVA 
19. Ansoain. (53) en la cantidad de 2.238,70 €. 

A la comunidad de propietarios FRANCISCO BERGAMIN 
51. Pamplona. (54) en la cantidad de 2.901,20 €. 

A la comunidad de propietarios  BIDABURUA 8. Villava 
(55) en la cantidad de 5.511,77 €.  

A la comunidad de propietarios  CAMINO DE LA FUENTE 
3-5 Noain. (56) en la cantidad de 24.555,44 €. 

A la comunidad de propietarios ETXABURUA 16. (57) en 

la cantidad de 1.500 €. 

A la comunidad de propietarios  HARITZI 1-35. Zuasti 
(59) en la cantidad de 8.290,9 €.

A la comunidad de propietarios  JULIAN GAYARRE 9 Y 
REMIRO DE MUGICA 2-4. Pamplona (60)  en la cantidad de   

1,20 €. 

A la comunidad de propietarios  CALLE MAYO 58-60, 
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VILLAVA. (61) en la cantidad de 1.800 €. 

A la comunidad de propietarios  GARAJES PLAZA 
MONASTERIO DE AZUELO 1 Y 3 DE Pamplona. (62) en la 

cantidad de 48.555,88 €. 

A la comunidad de propietarios  PLAZA MONASTERIO 
DE AZUELO 3 PAMPLONA. (63) en la cantidad de 9.183,25 €.  

A la comunidad de propietarios  PLAZA DE LAS AGUAS 
1,2 Y 3 BURLADA. (64) en la cantidad de 10.351,67 €.

A la comunidad de propietarios  SANDUCELAY 18-20 
PAMPLONA (67) en la cantidad de  1.021,00 €.

A la comunidad de propietarios  TIBURCIO DE REDÍN 1-
9 PAMPLONA. (68) en la cantidad de 1.960,83 €. 

A la comunidad de propietarios  TIBURCIO REDÍN 11 Y 
XIMENEZ DE RADA 12 PAMPLONA. (69) en la cantidad de  

7.021 €. 

A la comunidad de propietarios  XIMENEZ DE RADA 4 
PAMPLONA. (70) en la cantidad de 1.384,85 €.

A la comunidad de propietarios  XIMENEZ DE RADA 8 
PAMPLONA. (71) en la cantidad de 2.175,53 €.  

A la comunidad de propietarios  AVENIDA LA LOSTRA 
20, 22, 24 Y RIO IRATI 19, 21, 23 NOAIN  (72) en la cantidad 

de 4.521 €. 

A la comunidad de propietarios  GARAJES AVENIDA LA 
LOSTRA 8 AL 24 Y RIO IRATI 7 AL 23 DE NOAIN. (73) en la 

cantidad de 1.540 €. 
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A la comunidad de propietarios  IRUNLARREA 5 
PAMPLONA. (74) en la cantidad de 13.485,64 €. 

A la comunidad de propietarios  MONASTERIO DE 
TULEBRAS 2 PAMPLONA. (76) en la cantidad de 6.774.75 €. 

 

A la comunidad de propietarios  PLAZA DE LAS AGUAS 
6 Y 7 DE BURLADA. (77) en la cantidad de 6.786,34 €.  

A la comunidad de propietarios TRAVESIA MONTE 
MONJARDIN 2 PAMPLONA. (78) en la cantidad de 5.061,69 €. 

 

A la comunidad de propietarios  GARAJE IRUÑALDE 18 
BERRIOZAR. (79) en la cantidad de 4.524 €.

A la comunidad de propietarios  DONANTES DE 
NAVARRA 5-7 Y AUZALOR 4-6 DE PAMPLONA. (80) en la 

cantidad de  25.100,87 €. 

A la comunidad de propietarios CALLE ESTELLA 6 
PAMPLONA. (81) en la cantidad de 15.144,17 €. 

A la comunidad de propietarios  PARQUE DE LOS 
ENAMORADOS. (82) en la cantidad de 21.882.64 €. 

La suma total de esta partida asciende (s.e.u.o.) a la 

cantidad  de 1.717.348,7 €

Asimismo se condena al acusado Sr. Gil (solidariamente 

con la acusada Dña. Esther Cebamanos) al pago de la 

indemnización que se refleja en el apartado C) del presente 

fal lo, a la Comunidad Sancho el Fuerte en 696 €, a la 

Comunidad Bardenas Reales en 1.531,58 €, a la Comunidad 

Copropietarios Pza. Indurain en 504,48 €, en 7.138,08 € a  la 
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Comunidad Prop. Rafael Alberti;  total 9.870.14 €, que sumados 

a la cantidad anterior de 1.717.348,7€, importa la cantidad de 

1.727.218,8 €.

De forma conjunta y solidaria con el acusado Sr. Gil, 

responderá en concepto de tercera responsable  civi l  directa 

Mutua De Propietarios, hasta el importe total de 1.701.373,2 €, 

(al descontar el importe de la  franquicia de 300 €, y  las 

cantidades apropiadas/distraídas anteriores al día 1 de marzo 

de 2.008, que por importe de 25.545,67 € f iguran en el 

fundamento jurídico doceavo). 

Asimismo y hasta la cantidad de 25.000 € procede 

declarar la responsabil idad civi l  directa de Crédito y Caución, 

de forma conjunta y solidaria con el acusado. 

Asimismo el acusado Sr. Gil indemnizará además en 

27.044,45 € a  la   AGRUPACIÓN LARAIMBURUA. 

Las cantidades f i jadas devengarán respecto de los 

acusados Sr. Gil y Sra. Cebamanos el interés previsto en el 

Art. 576 de la LECivil,  y respecto de las entidades de seguros 

Mutua de Propietarios y Crédito y Caución  el previsto en el 

Art. 20 de la LCSEguro, desde la fecha de la presente 

resolución hasta su completo pago. 

Se absuelve  de toda responsabil idad civi l  a Arch 

Insurance. 

Para el cumplimiento de pena de prisión impuesta al 

acusado se le computará todo el t iempo que se encuentra 

privado de l ibertad provisionalmente. 

La presente resolución no es f irme y contra ella puede 

interponerse recurso de casación ante la Sala Segunda del 
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Tribunal Supremo, preparándolo ante esta Audiencia en el 

plazo de 5 días a partir de su notif icación.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá 

testimonio a la causa, lo pronunciamos, mandamos y f irmamos. 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Judicial, para 

hacer constar que en el día de la fecha me ha sido entregada la 

anterior resolución debidamente f irmada, para su notif icación a 

las partes y archivo del original. Doy fe, en Pamplona a 5 de 

marzo de 2015.


