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SENTENCIA Nº36/16  
 
=================================================== =========== 
ILMOS. SRS.  
 
D. FELICIANO TREBOLLE FERNANDEZ 
D. MIGUEL-ANGEL DE LA TORRE APARICIO 
D. MIGUEL DONIS CARRACEDO 
 
=================================================== ===========  
 
 En VALLADOLID, a diecisiete de Febrero de dos mil 
dieciséis. 
 
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Va lladolid ha 
visto, en juicio oral y público, la causa Rollo nº 33/2015 
tramitada por el Procedimiento Abreviado, dimanante  de las 
Diligencias Previas 163/2012 del Juzgado de Instruc ción de 
Medina de Rioseco, seguida por delito de estafa con tra:  
 
 Raúl Villacé de Lamo , con DNI 44.900.021-L, nacido en 
Valladolid el 6 de diciembre de 1976, hijo de Ferna ndo y de 
María Sagrario, con domicilio en la localidad de Vi llanubla 
(Valladolid), sin que le consten antecedentes penal es y en 
libertad por esta causa, estando representado por e l 
procurador Sr. García Urbón y defendido por la letr ada Sra. 
Izquierdo Orcajo.  
 
 Rubén Rivera Villacé , con DNI 71.129.845-E, nacido en 
Valladolid el 30 de julio de 1978, hijo de Luis y d e Adela, 
con domicilio en la localidad de Arroyo de la Encom ienda 
(Valladolid), sin que le consten antecedentes penal es y en 
libertad por esta causa, estando representado por e l 
procurador Sr. Gallego Brizuela y defendido por el letrado Sr. 
Negueruela García.    
 
 Han sido partes acusadoras:  



    

 

 El Ministerio Fiscal en la representación que le e s 
propia.  
 Y la acusación particular ejercitada por la entida d SAT 
7270Hermanos Sánchez Velasco, bajo la representació n del 
procurador Sr.  Velasco Gómez y la asistencia del l etrado Sr. 
Arribas Carrión.  

 
Es Ponente el Ilmo. Magistrado don Miguel Ángel de la 

Torre Aparicio, quien expresa el parecer de la Sala .  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 
 1º.-  Las presentes actuaciones se iniciaron como 
Diligencias Previas 163/2012 en el Juzgado de Instr ucción de 
Medina de Rioseco, llevándose a cabo todas aquellas  
diligencias de instrucción que se estimaron procede ntes.  
 
 2º-  Dictado Auto de transformación en procedimiento 
abreviado, se presentaron tanto por el Mº Fiscal co mo por la 
Acusación particular sus respectivos escritos de ac usación.  
 En fecha 21-9-2015 recayó Auto decretando la apert ura de 
juicio oral.  
 Conferido el correspondiente traslado, las 
representaciones de los acusados evacuaron sus resp ectivos 
escritos de defensa. Tras ello se remitió la causa a la 
Audiencia Provincial.  
  
 3º.-  Recibidas las actuaciones en esta Sección Segunda se 
formó el Rollo nº 33/15 de Procedimiento Abreviado y se dictó 
Auto admitiendo las pruebas que se consideraron per tinentes, 
señalándose día para la celebración del juicio.  
 
 En el día y hora fijados, comparecieron las partes , se 
llevaron a cabo las pruebas ofrecidas por las misma s que 
fueron admitidas y tras las calificaciones, informe s y el 
derecho a la última palabra de los acusados, quedó concluso el 
juicio para sentencia.  
 
 4º.-  El Mº Fiscal elevó a definitivas sus conclusiones 
provisionales en las que, tras la redacción de los hechos, 
estimó que los mismos eran constitutivos de un deli to de 
estafa del artículo 248.1, 250-5º y 6º del Código P enal, del 
que son autores los acusados Raúl Villacé de Lamo y  Rubén 
Rivera Villacé, sin la concurrencia de circunstanci as 
modificativas de la responsabilidad criminal, por l o que 
procede imponer a cada uno de los acusados la pena de dos años 
de prisión, accesorias  y multa de 8 meses con cuot a diaria de 
8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria e n caso de 
impago, y que indemnicen de forma conjunta y solida ria a la 
SAT Hermanos Sánchez Velasco en la cantidad de 97.6 02 euros 
por los perjuicios sufridos y costas.  
 
 5º.-  La Acusación particular elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales, calificando los hechos como 
constitutivos de un delito continuado de estafa del  artículo 
248.1 del Código Penal en relación con el artículo 250.1.5º y 
250.1.6º y con el artículo 74.1 del mismo texto pun itivo, del 
que son autores ambos acusados, concurriendo la agr avante 



    

 

genérica 6ª del artículo 22 del Código Penal en rel ación con 
las agravantes específicas antes citadas; solicitan do se 
imponga, a cada uno de los acusados, la pena de cua tro años y 
seis meses de prisión y multa de 10 meses, con la a ccesoria de 
inhabilitación especial para profesión, oficio, ind ustria o 
comercio derivados de la actividad por la que se in teresa la 
condena y durante el tiempo de la misma, así como a l pago de 
las costas incluidas las de la acusación particular . En 
concepto de responsabilidad civil los acusados debe rán 
indemnizar solidariamente a la perjudicada SAT 7270  Hermanos 
Sánchez Arévalo en la cantidad de 113.574,62 euros por la 
cantidad defraudada.  
 
 6º.-  La Defensa de Raúl Villacé de Lamo elevó a 
definitivas sus conclusiones provisionales en las q ue se 
mostró disconforme con los hechos por los que se le  acusa, 
señalando que no llevó a cabo las actuaciones que s e describe, 
que no cabe hablar de delito, ni de autor, ni de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad,  por lo que 
solicita la libre absolución con todos los pronunci amientos 
favorables.  
 
 La Defensa de Rubén Rivera Villacé elevó a definit ivas sus 
conclusiones provisionales, a través de las que mue stra su 
total disconformidad con el relato de hechos de las  
acusaciones, indicando que no concurre delito algun o que pueda 
serle imputable, al no existir delito no existe aut or del 
mismo, ni circunstancias modificativas de la respon sabilidad. 
Por todo cual solicitó la libre absolución del mism o.  
 
 

HECHOS PROBADOS. 
 
  
 El acusado Raúl Villacé de Lamo era administrador único de 
la mercantil Carnes Naturales Rivicar SL, dedicada a productos 
cárnicos. El también acusado Rubén Rivera Villacé e ra socio 
autorizado de la citada sociedad e intervenía como 
administrador de hecho cuando no estaba Raúl.  
 

Estos venían manteniendo con normalidad relaciones 
comerciales continuadas, desde hacía 11 años, con l a SAT  
Hermanos Sánchez Velasco, de Cabezón de Pisuerga, a tendiendo 
ambas partes con normalidad sus compromisos.  

 
Entre el 3 de agosto y el 10 de octubre de 2011 los  

acusados, actuando en nombre de la citada mercantil  Rivicar 
SL, compraron a la SAT Hermanos Sánchez Velasco det erminadas 
partidas de ganado de carne que esta les entregó, l ibrándose 
para su pago once pagarés aceptados por Rivicar SL.  
 
 La relación de dichos pagarés es la siguiente:  
1º) Pagaré de Banesto de fecha 3-8-2011 y con venci miento el 
30 de octubre de 2011, por importe de 12.020,40 eur os, firmado 
por Raúl Villacé.  
2º) Pagaré del Banco Popular de fecha 10 de agosto de 2011 con 
vencimiento el 10 de noviembre de 2011, por importe  de 
8.540,84, firmado por Raúl Villacé.  



    

 

3º) Pagaré del Banco Popular de fecha 10 de agosto de 2011, 
con vencimiento el 20 de noviembre de 2011, por imp orte de 
8.540 euros, firmado por Raúl Villacé. 
4º) Pagaré del Banco Popular de fecha 10 de agosto de 2011, 
con vencimiento el 30 de noviembre de 2011, por imp orte de 
8.540 euros, firmado por Raúl Villacé.  
5º) Pagaré del Banco Popular fechado el 20 de agost o de 2011, 
con vencimiento el 20 de noviembre de 2011, por imp orte de 
8.408,63 euros, firmado por Rubén Rivera. 
6º) Pagaré del Banco Popular fechado el 20 de agost o de 2011, 
con vencimiento el 30 de noviembre de 2011, por imp orte de 
9.000 euros, firmado por Rubén Rivera.  
7º) Pagaré del Banesto, fechado el 26 de agosto de 2011, con 
vencimiento el 10 de diciembre de 2011 pro importe de 8.000 
euros, firmado por Rubén Rivera.  
8º) Pagaré del Banesto, fechado el 26 de agosto de 2011, con 
vencimiento el 30 de diciembre de 2011, por importe  de 8.000 
euros, firmado por Rubén Rivera.  
9º) Pagaré del Banesto fechado el 26 de agosto de 2 011, con 
vencimiento el 20 de diciembre de 2011, por importe  de 
8.319,52 euros, firmado por Rubén Rivera. 
10º) Pagaré del Banco Popular, fechado el 1 de sept iembre de 
2011, con vencimiento el 10 de enero de 2012, por i mporte de 
6.480 euros, firmado por Rubén Rivera.  
11º) Pagaré del Banesto fechado el 5 de octubre de 2011, con 
vencimiento el 20 de enero de 2012, por importe de 11.753,23 
euros, firmado por Raúl Villacé.  
 
 Llegadas las fechas de los vencimientos, tales efe ctos 
fueron presentados al cobro en las citadas entidade s bancarias 
resultando impagados, consignándose en relación con  el primero 
de esos pagarés  “dev.03-Orden de no pagar” y con e l segundo 
“motivo dev. 01-Incorriente total”. 
 
 Las cuentas contra las que se giraron los pagarés 
constituían líneas de crédito y descuento a favor d e Carnes 
Naturales Rivicar. La del Banco Popular con el lími te de 
150.000 euros posteriormente ampliado a 200.000. Lo s saldos de 
la línea de crédito citadas eran negativos en esas fechas, con 
oscilaciones en función de los cargos e ingresos qu e se 
efectuaban. Así en la del Banesto presentaba el 3-8 -2011 un 
saldo negativo de 128.498 euros y el 5-10-2011 de 1 17.727 € 
también negativo. Y en la del Banco Popular en fech a 2-8-2011 
un saldo de -179.534 €, el 11-8-2011 un saldo de -1 99.568 €, 
el 2 de septiembre de -204.135€ y el 11-10-2011 de -179.004 €. 
 

El 7 de noviembre de 2011 el Banesto procedió al ci erre de 
la cuenta de forma unilateral. En abril de 2012 el Banco 
Popular también cerró dicha línea de crédito de igu al forma. 

 
 Los acusados no han abonado a la SAT Hermanos Sánc hez 
Velasco las partidas de ganado a las que hemos hech o 
referencia.  
 
 La empresa Carnes Naturales Rivicar SL sufrió tamb ién 
impagos por parte de clientes en esas épocas.  
 
 Debido a la crisis y ante la cancelación de las lí neas de 
crédito por los bancos, producida con posterioridad  al 



    

 

libramiento de los pagarés reseñados, los acusados hubieron de 
cerrar la empresa. 
 
 Los acusados son mayores de edad y carecen de ante cedentes 
penales.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
 
PRIMERO.-  Valoración de la prueba.  
 

Este tribunal obtiene la convicción sobre los hecho s 
declarados probados del conjunto de la actividad pr obatoria 
practicada con las debidas garantías en el proceso,  no sólo en 
la fase de instrucción sino esencialmente en el ple nario, que 
permite llegar a las siguientes consideraciones fác ticas:  

 
1ª) Ninguna duda  se ofrece acerca de la relaciones  

comerciales mantenidas a lo largo de 11 años con no rmalidad 
entre  Carnes Naturales Rivicar SL, mercantil de lo s acusados, 
y la SAT Hermanos Sánchez Velasco, sin tener ningún  problema 
hasta la fecha de los hechos aquí enjuiciados. Así lo 
reconocen tanto los acusados como Laurentino Sánche z, 
representante legal de Hermanos Sánchez Velasco.  

 
2º) La documental aportada y las declaraciones de R aúl 

Villacé, de Rubén Rivera y también de Laurentino Sá nchez, 
acreditan que en agosto, septiembre y octubre de 20 11 Rivicar 
SL compró a Hermanos Sánchez Arévalo partidas de ga nado, para 
cuyo pago se libraron los once pagarés -reseñados e n el relato 
histórico- que se correspondían con las facturas de  mercancía 
entregada. En esta relación comercial intervinieron  tanto Raúl 
Villacé, en cuanto administrador único de la mercan til 
compradora, como Rubén Rivera en calidad de socio a utorizado y 
administrador de hecho cuando aquel no estaba, firm ando el 
primero de ellos cinco pagarés y el segundo seis, c onforme 
admitieron en el plenario y se especifica en los he chos 
probados.  
 
 3º) Igualmente queda demostrado documentalmente, y  no se 
discute por las partes, que presentados al cobro es os pagarés 
a su vencimiento, resultaron impagados, haciéndose constar con 
letra impresa  en el primero de los pagarés relacio nados 
(folio 24) "motivo devolución, orden de no pagar", y en el 
segundo: "motivo devolución, incorriente total" (fo lio25). 
Esos efectos no han llegado a ser abonados.  
  

4º) La cuestión esencial reside en determinar si lo s 
acusados en la fecha de la contratación y el libram iento de 
esos pagarés sabían que no iban a pagarlos o que no  podían 
hacerlo. A este tribunal le surgen dudas sobre este  hecho, por 
lo que no podemos considerarlo probado.  

 
Cabe destacar inicialmente que entre Rivicar SL y l a SAT 

Hermanos Sánchez Arévalo se venían manteniendo a lo  largo de 
diez años de forma continuada relaciones comerciale s, así lo 
declaran todas las partes, y las mismas se desarrol laban con 
total normalidad y adecuado cumplimiento, como refi ere 
Laurentino Sánchez señalando que hasta esta última operación 



    

 

no habían tenido problemas con los acusados, siempr e habían 
pagado. 

 
En ese entorno temporal  de 2011, es conocido y not orio 

que en nuestro país se había producido una importan te crisis 
económica y muchas empresas atravesaban por dificul tades 
financieras. Pero de ello no cabe inferir necesaria mente, 
menos aún en contra del reo, que a pesar de la cris is los 
acusados realizasen pedidos desorbitados sabiendo q ue no iban 
a cumplir sus obligaciones. En este sentido tanto R aúl como 
Rubén vienen a indicar que, a pesar de las dificult ades, 
continuaban funcionando y manteniendo su actividad negocial 
creyendo que podían seguir adelante y afrontar sus 
compromisos, al disponer de líneas de crédito en lo s bancos, 
forma de financiación mediante la que venían operan do, con lo 
cual creían que no sobrepasaban los límites de aque llas y se 
atenderían los pagos. De hecho, como se la indicado , seguían 
desarrollando su actividad realmente mencionándose por el 
testigo Laurentino Sánchez que aquellos disponían t ambién de 
un matadero.   

 
Sin embargo -conforme manifestaron los acusados- el los 

sufrieron impagos importantes de algunos clientes q ue no 
lograron cobrar y con posterioridad se les cerraron  las líneas 
de crédito, por lo que no pudieron hacer frente a l os pagarés, 
teniendo que cerrar finalmente la empresa, extremos  estos que 
no pueden descartarse como probables a la vista de lo que 
pasamos a exponer.  

 
El análisis de las líneas de crédito en el Banesto y en el 

Banco Popular muestra que efectivamente tenían sald os 
negativos, sin embargo no consta que se superasen l os límites 
concedidos. Así mismo se desprende que los acusados  
continuaban ejerciendo la actividad no de forma fic ticia sino 
real pues se observan oscilaciones con cargos e ing resos de 
remesas, aunque estos últimos fueran menos frecuent es y en 
cantidad inferior que aquellos.   

 
Por otro lado, si bien en el documento al folio 24,  

referido a la devolución del pagaré con vencimiento  el 30 de 
octubre de 201, se indica en letra mecanizada como motivo de 
devolución “Orden de no pagar”, no se ha aclarado q uien dio 
esa orden. Los acusados niegan que fueran ellos. El  testigo 
Laurentino manifestó que en el banco le dijeron que  había 
dinero de la línea de crédito pero habían recibido la orden de 
no pagar. No se ha traído a un testigo de esa entid ad, ni se 
ha recabado documental acerca de quien diera tal or den, si 
fueron los titulares de la línea o el propio banco,  
posibilidad esta última que no es descartable pues  tan solo 
cuatro días después de esa fecha dicha entidad unil ateralmente 
canceló la línea de crédito personal. En este senti do ha de 
seguirse el criterio pro reo. 

 
 Los acusados afirman que a ellos también les dejar on de 
pagar algunos clientes en cantidades de importancia , alegación 
que presenta cierta base acreditativa a través de l a sentencia 
del Juzgado de Primera instancia nº 4 de Valladolid  de 8-3-
2012 relativa a un crédito de 10.765 euros, así com o de la 
copia de la primera hoja de la demanda en reclamaci ón de 
96.770 euros contra Distribuciones Cárnicas Rivera de Duero 



    

 

2000 SL, con fecha de presentación ante el Decanato  de 13 de 
octubre de 2011.  

 
A su vez, queda demostrado que el 7-11-2011 (folio 229) el 

Banesto (luego Banco de Santander) canceló de forma  unilateral 
la línea de crédito personal de Rivicar SL. y lo mi smo hizo 
posteriormente el Banco Popular con la cuenta de es a empresa. 
Es importante indicar que esa fecha de 7 de noviemb re es  
posterior al libramiento de los pagarés objeto de e ste 
enjuiciamiento. Los diez primeros se emitieron en a gosto y los 
dos últimos el 1 de septiembre y el 5 de octubre 
respectivamente. Con ello, no resulta irrazonable l a versión 
ofrecida por los acusados de que a partir del momen to en que 
se les cierra la vía de financiación, la empresa en tra en una 
situación ya insostenible.  

 
En consecuencia, no apreciamos la concurrencia  de prueba 

bastante que demuestre de forma cierta e inequívoca  la 
intención inicial por parte de los acusados de enga ñar a 
Hermanos Sánchez Arévalo con la compra de esas part idas de 
ganado sabiendo que no iban a pagarlas desde el mis mos momento 
de la contratación y libramiento de los pagarés; si endo una 
hipótesis alternativa razonable la de que no pudier on atender 
esos pagarés debido a un empeoramiento sobrevenido de la 
situación de la empresa, que dio lugar posteriormen te a un 
estado de imposibilidad para afrontar esos pagos.  

 
 
SEGUNDO.- Los hechos que se desprenden del conjunto de la 

actividad probatoria, con arreglo a lo anteriorment e 
analizado, entendemos que no son constitutivos del delito de 
estafa por el que acusa el Mº. Público Fiscal (artí culo 248, 
250.1.5º y 6º del Código Penal) y, por ende, tampoc o del 
delito continuado de estafa propugnado por la acusa ción 
particular. 
 
 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha elaborad o una 
doctrina ya consolidada sobre el delito de estafa m ediante los 
llamados contratos civiles o mercantiles criminaliz ados. Dicho 
delito se dará cuando el sujeto activo sabe desde e l mismo 
momento de la concreción del contrato que no podrá o no querrá 
cumplir la contraprestación que le corresponde en c ompensación 
del valor o cosa recibidos y que se enriquecerá con  ellos. Es 
decir, cuando en un determinado contrato una de las  partes 
disimula su verdadero propósito de no cumplir aquel las 
prestaciones a que por el mismo se obliga y, como c onsecuencia 
de ello, la parte contraria, que desconoce tal prop ósito, 
cumple lo pactado realizando un acto de disposición  del que se 
lucra el otro, nos encontramos ante una verdadera y  propia 
estafa conocida con el nombre de contrato o negocio  
criminalizado. La criminalización de los negocios c iviles se 
produce cuando el propósito defraudatorio surge ant es o en el 
momento de celebrar el contrato y es capaz de mover  por ello 
la voluntad de la otra parte, mientras que el dolo en el 
cumplimiento de las obligaciones o dolo subsequens,  es decir, 
el sobrevenido, no dará lugar al delito de estafa s ino a un 
incumplimiento civil. Por tanto, en el delito el ag ente se 
aprovecha de la confianza y buena fe del perjudicad o con 
intención inicial de incumplir lo convenido, indicá ndose en el 
ATS de 16-12-2.014 que a través de esta modalidad d e negocios 



    

 

criminalizados “… se sabe ex ante que no habrá cump limiento 
por parte de uno de los contratantes y sí sólo apro vechamiento 
del cumplimiento del otro…”. En este sentido tambié n las  SSTS 
de 10, 18 y 22-6-2.015, entre las más recientes. 
 

En el caso enjuiciado, como quiera que este tribuna l 
alberga dudas razonables sobre la existencia de ese  engaño o 
dolo antecedente por parte de los acusados, conform e hemos 
analizado anteriormente, pudiendo tratarse de un 
incumplimiento sobrevenido, ante los impagos sufrid os y el 
cierre de las líneas de financiación ocurrido con 
posterioridad al libramiento de los pagarés examina dos, 
estimamos que no queda acreditado con el suficiente  rigor y 
grado de certidumbre el requisito subjetivo necesar io para 
integrar el delito de estafa del artículo 248 del C ódigo 
Penal.  
 

En consecuencia, ha de aplicarse el principio in du bio pro 
reo, dando lugar a  la absolución de los acusados d el delito 
de estafa del que vienen acusados tanto por el Mini sterio 
Fiscal, como por la Acusación particular. 
 
 
TERCERO.- Las costas han de ser declaradas de oficio, confor me 
a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y 240 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
 Vistos los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 
 
 

F A L L O  
 
 Que debemos absolver y absolvemos a Raúl Villacé d e Lamo y 
a Rubén Rivera Villacé del delito de estafa de que venía 
siendo acusados en la presente causa por el Mº. Fis cal y por 
la Acusación particular. 
 
 Se declaran de oficio las costas procesales. 
 

Notifíquese la presente Resolución a las partes, 
haciéndoles saber que es firme y contra la misma ca be 
interponer recurso  de casación en el plazo de 5 dí as a partir 
de su notificación.    
      

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se lleva rá 
certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, ma ndamos y 
firmamos.  


