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SENTENCIA NÚM. 304/2.012 
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D. Julio Arenere Bayo 

MAGISTRADOS    
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D. Francisco Javier Cantero Aríztegui 

  

  

  
  

En la ciudad de Zaragoza, a ocho de Noviembre de dos mil doce. 
  

            La Sección Primera de la Audiencia Provincial constituida por los Ilmos.  
Señores que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación las 
Diligencias de P.A. 261 de 2.011, procedentes del Juzgado de lo Penal número 
5 de Zaragoza, Rollo nº 214 de 2.012, por delito contra la propiedad 
intelectual, siendo apelantes XXXXX, XXXXX Y VIDEOJUEGOS STAR 
GAMES S.L.,representados por la Procuradora Sra. Serrano Méndez, y 
defendidos por el letrado Sr. Palacín García-Valiño yADESE, representada por 
el Procurador Sr. Ruiz Ramírez y defendida por el letrado Sr. Guerras 
Gutiérrez; apelados EL MINISTERIO FISCAL, y  XXX, XXXXX y QUINTA 
DIMENSION VIRTUAL S.L., representados por el Procurador Sr. Bañeres 
Trueba y defendidos por el letrado Sr. XXXXX; XXXXXXXX y HOBBY 
JUEGOS S.L., representados por la Procuradora Sra. Andrés Alamán y 



defendidos por el letrado Sr. Perulan Barbod; XXXXX, representada por la 
Procuradora Sra. Andrés Alamán y defendida por el letrado Sr. Perulan 
Barbod; y XXXXXXX, representado por la Procuradora Sra. Ferrando 
Hernández y defendido por el letrado Sr. Rubio López; y siendo Ponente en 
esta apelación el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Cantero Aríztegui,  
que expresa el  parecer del Tribunal. 

  

  
ANTECEDENTES DE HECHO 

     

            PRIMERO.- En los citados autos recayó sentencia con fecha 9 de Mayo 
de 2.012, cuya parte dispositiva, en lo necesario para la resolución del recurso, 
es del tenor literal siguiente: “FALLO.- QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO, 
con su conformidad, a XXXXXXXX como autor responsable de un delito 
continuado CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, ya definido, sin 
concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de DOCE MESES DE 
PRISIÓN Y MULTA DE DOCE MESES con cuota diaria de 3 euros, con 
aplicación del art. 53 del Código Penal en caso de impago y costas; debiendo 
indemnizar a ADESE en 450 euros más intereses legales, siendo responsable 
civil subsidiaria la entidad mercantil “HOBBY JUEGOS, S.L.” 
            QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXX y a XXXXXX como 
autores responsables de una falta continuada CONTRA LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, ya definida, sin la concurrencia de circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS MESES DE MULTA con cuota 
diaria de 6 euros, con aplicación del art. 53 del Código Penal y costas; 
debiendo indemnizar a Lucía Miguel Gaiteiro en 239 euros, más intereses 
legales desde la fecha de 20/10/2007, siendo responsable civil subsidiaria la 
entidad mercantil “HOBBY JUEGOS, S.L.” 
            QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a XXXXXXXX y a XXXXXXX 
del delito continuado contra la propiedad intelectual que inicialmente les era 
imputado, así como en concepto de responsable civil subsidiaria a la entidad 
“QUINTA DIMENSIÓN VIRTUAL, S.L.”, con declaración de las costas de oficio. 
            QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a XXXXXXX del delito contra la 
propiedad intelectual que le era imputado con costas de oficio. 
            QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a XXXXXXX y a XXXXXXX del 
delito continuado contra la propiedad intelectual que inicialmente les era 
imputado con costas de oficio.” 
   

SEGUNDO.- La relación fáctica de la resolución recurrida es del tenor 
literal siguiente: “El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior 
de Policía de Aragón, procedió a abrir la correspondiente investigación sobre 
posible infracción de los derechos de propiedad intelectual, con motivo de las 
denuncias y datos aportados, tanto por parte de Dª Lucia Miguel Gaiteiro, que 
interpuso con fecha 12/11/2007 una denuncia contra los responsables y 
propietarios del establecimiento que la entidad mercantil Star Games, S.L. tiene 
en la c/ Gómez de Avellaneda nº 35 de Zaragoza, cuyo administrador único es 



el acusado XXXXXXX, a raíz de la compra de una consola de Sony PSP, 
ofertada en dicho establecimiento a través de un anuncio que había en la 
puerta, que indicaba “PSP + 5 juegos + funda x 239 €“, informándole en ese 
momento el responsable de la tienda, el acusado, XXXXXXXXX de que podría 
elegir 5 videojuegos de entre una lista que tenía en la pantalla del ordenador y 
que una vez elegidos, se los introduciría en la memoria de la consola, en un 
tiempo aproximado de 30 minutos, pero cuando volvió para recoger la consola 
pagando el precio estipulado de 239 euros, al llegar a su casa se vio 
sorprendida al comprobar que la consola no funcionaba correctamente, ya que 
los juegos introducidos se quedaban bloqueados, y por ello, acudió 
nuevamente al establecimiento, viendo cómo el responsable manipulaba la 
consola para permitir la ejecución de videojuegos, pese a lo que, una vez 
retirada del establecimiento, la consola volvió a dar los mismos problemas 
pues, al parecer, los juegos introducidos no eran originales, motivo por el cual 
la consola no podía reconocerlos. Practicado informe pericial sobre la 
videoconsola PSP entregada por Lucia Miguel Gaiteiro a la Policía, se concluye 
que la consola analizada ha sido manipulada, vulnerando los sistemas de 
seguridad originales, permitiendo la ejecución de juegos no originales, 
encontrándose en la tarjeta de memoria presente en la consola, nueve 
videojuegos no originales, en formato de archivo CSO e ISO; y que los 
videojuegos encontrados son copias de sus respectivos originales. 

La denuncia interpuesta por Dª Lucia Miguel Gaiteiro se comunicó, por 
parte de la Policía, a los legales representantes de los derechos de autor, y a 
su vez, la Asociación Española de Distribuidores de Software de 
Entretenimiento (ADESE) aportó otra denuncia, interpuesta con fecha 
16/11/2007, ante el Grupo de Delincuencia Economica de la Policía de Aragón, 
con la sospecha de que en diversos establecimientos abiertos en Zaragoza y 
especializados en la comercialización de videojuegos, para su uso a través de 
consolas se estaría procediendo a la manipulación de las mismas, con el fin de 
permitir el acceso a videojuegos previamente “pirateados” a través de copias 
ilegales o no consentidas, dicha información se centró sobre diversos locales 
del Centro Comercial Independencia de Zaragoza, denominado “El Caracol”; en 
concreto en los llamados “Quinta Dimensión Virtual, S L”,, “Videojuegos Star 
Games, S.L.”  y “Hobby Juegos, S.L.”, llegando a realizarse visitas personales 
cada uno de estos locales, preguntando, de manera directa, a los empleados 
de cada local, sobre la posibilidad de “chipear” las  consolas originales, con el 
fin de poder ejecutar en las mismas, videojuegos “piratas”; informándoles los 
responsables de los establecimientos que para poder instalar el chip interno en 
la consola, debían dejar la misma en la tienda durante un determinado tiempo, 
e indicándoles expresamente que una vez manipulada la consola, el 
establecimiento les ofrecía una garantía, pero que en ningún caso, se dirigieran 
a la casa SONY porque la garantía original de la casa, ya la perdían. 

Así, en concreto, en fecha 20/11/2007 se procedió a entregar dos 
consolas originales de PSP de SONY, respectivamente, en los 
establecimientos de “Hobby Juegos, S.L.” y “Quinta Dimensión Virtual, S.L.”, 
por parte del miembro de la federación antipiratería D. Salvador Esteban 
García, preguntando específicamente si instalaban chips para vulneración de 
los medios de seguridad originales de las consolas, y de esta forma, poder 
ejecutar videojuegos piratas; indicándole por parte de los responsables de los 



locales, que su retirada, una vez instalado el chip, podía hacerla al día 
siguiente. 

Por parte de la Policía se inició un dispositivo de observación, 
seguimiento e interceptación de las personas participantes en el proceso de 
recepción de las consolas, instalación de chips y entrega a sus destinatarios, 
comprobándose que en el establecimiento “Star Games, S.L.” del Centro 
Comercial Independencia, había dos carteles promocionales de tales servicios, 
y el establecimiento “Quinta Dimensión Virtual” exhibía anuncios a disposición 
de los clientes, incluyendo un folleto explicativo, procediéndose a la 
identificación de los acusados, como responsables o comerciales, de los 
establecimientos indicados, XXXX y XXXXXXX en el establecimiento “QUINTA 
DIMENSION VIRTUAL”; XXXXXXXX y XXXXXXX en “VIDEOJUEGOS STAR 
GAMES, S.L.” y XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX CANUDO de “HOBBY 
JUEGOS, S.L.” 

Asimismo, en fechas 19/11/2007 y 21/11/2007 se comprueba por parte 
de los agentes de policía integrantes del dispositivo, la entrada reiterada del 
acusado XXXXXXXXX técnico en la materia, que recibe y entrega diversas 
consolas, que previamente había recibido para su manipulación, en los 
establecimientos “Hobby Juegos” y “Star Games, S.L.” del Centro Comercial 
Independencia. 

Se procede igualmente a la intervención por la policía, una vez 
efectuados los correspondientes registros, de importante numero de material, 
verificándose en las consolas, la manipulación y rotura de sus sistemas de 
precinto y la instalación del chip que les habilita para la ejecución de software 
pirateado; cuatro consolas en el establecimiento “Star Games, S.L.”, 3 consolas 
en el local 102 y 9 consolas en el local 25 de “Hobby Juegos” y 5 consolas en 
“Quinta Dimensión Virtual”, así como la existencia de videojuegos grabados en 
los ordenadores intervenidos: 55 videojuegos en el establecimiento Star 
Games, S.L. y en el establecimiento Hobby Juegos; 41 archivos musicales y 77 
videojuegos. 

Del informe pericial realizado por la Brigada Provincial de Policía 
Científica de Zaragoza, sobre los efectos intervenidos en los establecimientos 
mencionados, se considera que, respecto a los chips que incorporan algunas 
videoconsolas que permiten ejecutar videojuegos que son copias no 
autorizadas, todos ellos pertenecen a la categoría de modchips, los cuales no 
están concebidos específicamente para neutralizar la protección que las 
consolas incorporan para impedir ejecutar juegos no originales, sino que 
también permiten otras aplicaciones legales, indicándose en el pt. 5 de las 
conclusiones que son copias ilícitas o no autorizadas, los videojuegos 
intervenidos en “Hobby Juegos”. 

En cuanto a la valoración del perjuicio inflingido a SONY por la 
manipulación de cada consola Play Station a través de la instalación de “chips”, 
según informe pericial, la cuantificación del mismo sería la NO VENTA de los 
videojuegos no vendidos por cada consola que se comercializa; o bien, 
considerar que por el uso de cada dispositivo anticopia SE DEJA DE 
COMPRAR como mínimo un juego original, atendiendo en todo caso, la 
valoración a lo que se hubiese conseguido por la venta del material por los 
cauces legales de distribución.” 

Hechos probados que como tales se aceptan 
  



          TERCERO.- Contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación 
los apelantes referidos  alegando los motivos que constan en los escritos 
presentados al efecto, y admitido en ambos efectos se dio traslado, 
señalándose para la votación y fallo del recurso el día 7 de noviembre de 2012. 
  
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

     
PRIMERO.-  Recurso de la acusación particular.-  Se solicita la 

condena de los acusados absueltos y respecto de los que se ha formulado 
acusación, por el delito del que  han resultado absueltos en la sentencia de la 
primera instancia, y ello no puede acogerse en esta alzada al no darse 
elementos objetivos a valorar sin sujeción a los principios de inmediación y 
audiencia para poder basar en ellos la condena solicitada, y ello dado que el 
enjuiciamiento sobre los elementos subjetivos del delito forma parte de la 
vertiente fáctica, y la condena pretendida en cuanto supone un distinto 
enjuiciamiento sobre los hechos subjetivos, sería una distinta inferencia sobre 
la concurrencia del dolo típico, para lo que es necesario el dar audiencia  al 
acusado, pues en otro caso supondría la vulneración del derecho de defensa 
como tiene reconocido reiterada  doctrina, que por conocida es ociosa nombrar, 
del Tribunal Constitucional, y  de la que es muestra la sentencia N º 126 de  18  
de Junio  de 2.012, (B. O. E. 9 de Julio de 2.012). 

  
SEGUNDO.-  Recurso de los condenados Sres. XXXXXXXXX y 

XXXXXXXXXX y Star Games.- 
Debe partirse de los efectos intervenidos en los establecimientos Star 

Games, y ello dada la imposibilidad de condena respecto de los acusados 
absueltos por las razones antes referidas. 

El artículo  623.5 fija la punición de los que cometieren los hechos 
descritos en el párrafo segundo de los artículos 270.1 y 274.2 del Código 
Penal, siempre que la utilidad no exceda de 400 euros. 

Fijado así el tipo penal, hay que decir que  el principio de legalidad exige 
no solo la tipificación de un hecho como delito o falta, sino también la correcta 
aplicación del tipo de que se trate. 

Así fijada la cuestión, es obvio que la decisión de la juez a quo en cuanto 
pone en relación el articulo referido con el artículo 270.3º del Código Penal, 
supone una vulneración del principio de legalidad que requiere no solo la 
tipificación de un hecho como delito o falta, sino también la correcta aplicación 
del tipo de que se trate, y es obvio que el artículo 623.5 para nada contempla la 
referencia al artículo 270.3º, lo que supone una ampliación del tipo penal no 
prevista en el Código Penal,  lo que bastaría para la absolución. 

A mayor abundamiento debe decirse que es el propio informe pericial el 
que pone de relieve, que en relación a determinadas consolas no se ha podido 
comprobar si permite la ejecución de copias ilícitas o no autorizadas, que se 
presume que se ha colocado algún modchip, y que es el chip Apple Pro.3.15; 
que en relación con los videos juegos hallados en formato nds se presume su 
autenticidad, al igual que respecto de determinados programas; que las copias 



de los videojuegos se encuentran en formatos Iso y Cso, y es por ello que no 
se puede concluir si son copias autorizadas o no. 

Respecto a los programas intervenidos en Star Games, el factum de la 
sentencia recoge únicamente la intervención de 55 videojuegos, sin que conste 
ningún otro dato sobre los mismos. Para que el órgano jurisdiccional pueda 
realizar el juicio de valoración jurídico-penal y determinar la existencia de un 
determinado delito, o de un subtipo agravado o atenuado, o de una falta o de 
otras circunstancias que influyen en la responsabilidad criminal, es 
absolutamente indispensable que haya realizado previamente el juicio histórico 
que recae sólo y exclusivamente sobre los hechos "haciendo declaración 
expresa y terminante de los que se estimen probados", según la dicción literal 
de la regla 2ª del art. 142 de la L.E.Cr.,  lo que excluye rotundamente dudas o 
incertidumbres pues tanto la pena -y su entidad mayor o menor- como la 
absolución, exigen una certeza histórica sobre los hechos enjuiciados, por ello 
ante la falta de datos concretos sobre la licitud o no de los mismos, -el factum 
sólo recoge los datos relativos a los intervenidos en Hobby Juegos- no es 
posible fundamentar la condena. Son circunstancias todas las expuestas, que 
llevan a la absolución de los recurrentes, con declaración de costas de oficio de 
la primera instancia y de esta alzada, al no estimarse motivos para la 
imposición de las mismas. 

Como colofón hay que precisar que en ningún momento se hubiera 
podido señalar indemnización alguna a favor de Lucia Miguel Gaiteiro, pues de 
una parte no estaba constituida en parte, y la acusación particular, en ningún 
momento ni la representaba ni solicitó indemnización para ella. 
  
            TERCERO.- Las costas de esta segunda instancia se declaran de 
oficio. 
  

VISTOS los preceptos legales  de pertinente aplicación del Código 
Penal,  y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
  
  

F A L L A M O S 
  

            Que DESESTIMANDO EL RECURSO de apelación interpuesto por 
el Procurador Sr. Ruiz Ramírez, Y ESTIMANDO EL RECURSO 
INTERPUESTO por la Procuradora Sra. Serrano Méndez, revocamos en 
parte la sentencia dictada en fecha 9 de Mayo de 2.012, por la Ilma. Sra. 
Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza en las Diligencias de 
P.A. nº 261 de 2.011, ABSOLVIENDO A XXXXXXX y XXXXXXXXX de la falta 
por la que venían siendo condenados en primera instancia,  y 
absolvemos, igualmente, al responsable civil subsidiario Star Games de 
los pedimentos civiles contra él deducidos en la sentencia de instancia, 
manteniendo el resto de pronunciamientos de la resolución combatida, 
con declaración de costas de oficio de la misma, y  declarando de oficio las 
costas de esta  alzada. 
  

http://l.e.cr/


            Devuélvanse las actuaciones de primera instancia al Juzgado de 
procedencia con certificación de esta resolución, para su ejecución y 
cumplimiento, debiendo acusar recibo. 

  

            Así por esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. 
Magistrado Ponente estando celebrando audiencia pública en el mismo día de 
su fecha. Doy fe. 
 


