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1.  Notas preliminares
La Sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (nº 438/2018, 
cuyo ponente fue el magistrado Manuel Colmenero Menéndez de Luarca) el 
pasado 3 de octubre de 2018 responde al recurso de casación nº 772/2017 
interpuesto por los acusados en relación con la SAN 4/2017, de 23 de febrero. Esta 
sentencia estudia el caso popularmente conocido como “Tarjetas Black” de Caja 
Madrid y Bankia, determinando la SAN 4/2017 la existencia respecto de los 65 
acusados de un delito continuado de apropiación indebida. 

La realización de la conducta delictiva en su modalidad continuada queda probada 
por su comisión permanente entre los años 2003 y 2012, ascendiendo la cantidad 
económica objeto de la apropiación indebida a un total de, aproximadamente, 12 
millones de euros. Entre los condenados se encontraban miembros del consejo 
de administración de Caja Madrid, posteriormente integrada mediante fusión 
bancaria en Bankia, así como de la comisión de control de está, además de otros 
ejecutivos y directivos de Bankia. En este sentido, puede destacarse la condena 
de 6 años de prisión a Miguel Blesa de la Parra (ex presidente de Caja Madrid), de 
4 años y medio de prisión a Rodrigo Rato y Figaredo (ex presidente de Caja Madrid 
y, posteriormente, de Bankia) y de 2 años y medio a Ildefonso Sánchez Barcajo 
(director de medios en ambas entidades, con un papel central en la estructura 
organizativa de la trama delictiva). Con independencia de los casos particulares 
mencionados, todos los encausados fueron condenados a penas de prisión que 
oscilan entre los 3 meses y los 6 años, en función de la cantidad económica de la 
que se apropiaron durante sus años de participación en los hechos delictivos. 

Queda probado en los hechos descritos en la SAN 4/2017, recogidos en la 
STS 438/2018, la existencia de una estructura organizativa que permitía a 
los miembros de los consejos de administración y comisión de control de las 
entidades bancarias Caja Madrid y Bankia, así como a otros miembros directivos 
de éstas, la utilización de Tarjetas VISA corporativas que podían ser disfrutadas 
al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarlas 
si así lo consideraban, a necesidades personales, en detrimento del caudal de 
Caja Madrid primero, y posteriormente Bankia. Mediante el uso de estas tarjetas 
pretendía el presidente de la entidad superar los límites máximos en materia de 
compensación económica de los consejeros y miembros de comisión de control 
de entidades bancarias establecidas por el Banco de España. 

Los acusados, integrantes del consejo de administración y de la comisión de control, 
no obstante la previsión legal y estatutaria sobre la única percepción dineraria 
contra la entidad que era la dieta, les dieron el uso particular que consideraron 
conveniente, de acuerdo con el proceder desarrollado por el presidente de Caja 
Madrid entre los años 1996 y 2010, Miguel Blesa de la Parra. Esta proceder no 
sufrió modificación alguna con la designación de Rodrigo Rato y Figaredo como 
presidente de la entidad a partir de 2010, ni tampoco con su integración en 
Bankia a partir de 2011. La operativa para el uso fraudulento de estas tarjetas era 
coordinada por el director general de medios de la entidad, Ildefonso Sánchez 
Barcajo, encargado de las altas y bajas de los ejecutivos facultados para el uso de 
lar tarjetas, el establecimiento y modificación de los límites mensuales y anuales, la 
obtención del código PIN para la disposición de efectivo en cajeros automáticos…
En resumen, Ildefonso Sánchez Barcajo era el encargado de mantener bajo su 
control y al margen de terceros distintos de los usuarios de las tarjetas la estructura 
organizativa a partir de la cual se desarrollaban los hechos delictivos 1. 

1 STS 438/2018, Hecho 4º.
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2. La calificación jurídica de los hechos en la 
SAN 4/2017: la distinción entre los delitos de 
apropiación indebida y administración desleal

Como se ha apuntado en el apartado previo, la SAN 4/2017 determinó la condena 
de los acusados por un delito de apropiación indebida del art. 253.2 CP (aplicable 
en el momento de comisión de los hechos, previo a la reforma introducida en el 
Código penal por la LO 1/2015). Este precepto castigaba “a los que, en perjuicio de 
otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier 
otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, o 
que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca 
la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido”. Sobre 
esta calificación jurídica, la SAN 4/2017 discute la posible acusación conjunta o 
alternativa por un delito de administración desleal del art. 295 CP (también previo 
a la LO 1/2015 de reforma del Código penal), para el caso de los acusados Miguel 
Blesa de la Parra y Rodrigo Rato y Figaredo, presidentes de la entidad, así como 
Ildefonso Sánchez Barcajo, director de medios 2. En este sentido, hace referencia 
a una serie de pronunciamientos del Tribunal Supremo (SSTS 906/2016, de 30 
de noviembre; 565/2007, de 4 de junio; 841/2006, de 17 de julio; 915/2005, de 
11 de julio), para así delimitar ambas figuras delictivas. La SAN 4/2017 dispone 
que cuando se trata de administradores de sociedades, no puede confundirse la 
apropiación indebida con el delito de administración desleal contenido en el art. 
295 del Código penal. Este delito se refiere a los administradores de hecho o de 
derecho que realicen una serie de conductas causantes de perjuicios, con “abuso 
de las funciones propias de su cargo”. Esta referencia es nuclear para fundamentar 
la falta de adecuación del delito de administración desleal al caso de las “Tarjetas 
Black”, puesto que supone afirmar para la observancia del delito una actuación 
del administrador desleal dentro de los límites que procedimentalmente señalen 
sus funciones, aunque al hacerlo de forma desleal en beneficio propio o de 
terceros pueda causar un perjuicio típico. Por el contrario, la apropiación indebida 
supone una disposición de bienes que excede o supera las facultades propias del 
administrador. De acuerdo con la SAN 4/2017, se trata de conductas diferentes, y 
aunque ambas sean desleales desde el punto de vista de la defraudación de la 
confianza, en la apropiación indebida la deslealtad supone una actuación fuera de 
lo que el titulo de recepción permite, mientras que en el delito de administración 
desleal se entienden comprendidas dentro de los limites propios del cargo de 
administrador.

Así las cosas, la SAN 4/2017 considera que la práctica realizada por los 
presidentes de la entidad excede claramente la función propia conferida al cargo 
de administrador, siendo de este modo deseable la resolución de este concurso 
de normas por la vía de la aplicación del delito de apropiación indebida. Ésta se 
encuentra justificada en tanto que la capacidad de disposición de los acusados 
para la organización y permanencia en el tiempo de la trama delictiva supone un 
ejercicio extrínseco a la posición de administradores de la entidad bancaria que 
ostentan, de modo que el núcleo típico del injusto queda recogido por el delito de 
apropiación indebida. Por lo que respecta al régimen de autoría y participación, la 
SAN 4/2017 dispone que los presidentes de la entidad responden como autores 
del delito de apropiación indebida, mientras que los consejeros, miembros de 
comisión de control y otros directivos beneficiados por el sistema aparecen como 
cooperadores necesarios del delito. Mención aparte para el título de imputación 
de Ildefonso Sánchez Barcajo, condenado por dos delitos de apropiación indebida, 

2 SAN 4/2017, FJ 8º.
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uno como autor por los beneficios personales obtenidos mediante su Tarjeta 
VISA, y otro como cómplice por su participación en la organización estructural 
de la trama. Esta cuestión será posteriormente discutida en este trabajo, cuando 
se estudie la respuesta de la STS 438/2018 a los recursos planteados por los 
acusados.

Finalmente, menores problemas plantea la realización de la conducta en la 
modalidad conocida como delito continuado. De acuerdo con el art. 74 CP “el que, 
en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice 
una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e 
infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, 
será castigado como autor de un delito o falta continuados”. Puesto que el delito 
ha sido cometido entre los años 2003 y 2012, y la cantidad económica apropiada 
alcanza un total de 12 millones de euros, resulta del todo razonable la consideración 
de la  delictiva en su modalidad continuada.  

   

3. La STS 438/2018, de 3 de octubre:   
cuestiones  fundamentales sobre los 
recursos  interpuestos

La STS 438/2018, de 3 de octubre, confirma la condena de 4 años y medio de 
prisión impuesta por la SAN 4/2017 a Rodrigo Rato y Figaredo por la comisión 
de un delito continuado de apropiación indebida. Asimismo, confirma la condena 
de otros 63 acusados, entre los cuales no se encuentra Miguel Blesa de la Parra 
por su muerte el 19 de julio de 2017 3. Por lo que respecta a la responsabilidad 
criminal de Ildefonso Sánchez Barcoj, la STS 438/2018 estima parcialmente su 
recurso 4, relativo a la indebida aplicación del art. 29 CP al haber sido condenado 
como cómplice de un delito continuado de apropiación indebida, además de su 
condena como cooperador necesario de los hechos delictivos. 

En este sentido, la STS 438/2018 considera que el recurrente desarrolla dos tipos 
de conducta 5. De un lado, cuando utiliza la tarjeta realiza actos de apropiación que 
contribuyen de forma relevante a la consumación de la apropiación por el importe 
total. De otro, al desarrollar sus funciones como director general de medios, 
se encargaba de la estructura organizativa de las “Tarjetas Black”, con lo que 
cooperaba en la mecánica operativa de los hechos delictivos. Pese a la realización 
de esta contribución dual a los hechos delictivos, la STS 438/2018 considera que 
no es posible separar las dos modalidades de cooperación en el mismo delito para 
sancionarlas independientemente, pues supondría una vulneración del principio 
non bis in idem. En consecuencia, la complicidad apreciada por la SAN 4/2017 
debe entenderse englobada con la cooperación en los actos de apropiación en 
una sola cooperación necesaria. Por lo tanto, deberá ser condenado sólo como 
cooperador necesario, dejando sin efecto la condena como cómplice.

La respuesta del Tribunal Supremo a los recursos interpuestos puede ordenarse 
de acuerdo con tres cuestiones fundamentales que han sido apuntadas por gran 
parte de los acusados, para los que la STS 438/2018 ha adoptado una posición 
común en la desestimación de sus recursos, sin perjuicio de que, al examinar cada 
recurso en particular la Sala de lo Penal realice precisiones o consideraciones 

3 Si bien la muerte es una de las causas de extinción de la responsabilidad penal (130.1.1ª CP), distinta es la 
cuestión respecto de la responsabilidad civil, pudiendo ésta recaer sobre sus herederos en determinados 
supuestos, pudiendo ésta extinguirse si se renuncia a la totalidad de la herencia.  
4 STS 438/2018, FJ 186 ss.
5 Ibid., FJ 192.
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oportunas para cada uno de los recurrentes. A continuación, se describirán las 
cuestiones comunes que pueden extraerse del análisis de la STS 438/2018.

En primer lugar, alegan los recurrentes violación de su derecho a la intimidad y 
a la protección de datos (arts. 18.1 y 18.4 CE) por la sustentación de la acusación 
que fundamenta la condena en informes de la auditoria interna de Bankia y 
en un documento Excel que contenía los gastos efectuados con las “Tarjetas 
Black”. Consideran los acusados que esos datos, íntimos y personales, fueron 
extraídos, tratados y divulgados por Bankia sin consentimiento de sus titulares y 
sin autorización judicial, siendo aplicable la regla de exclusión probatoria. De este 
modo, consideran que la violación de los derechos fundamentales citados supone 
reconocer el carácter ilícito, no sólo de las fuentes de la prueba, sino también de 
los dos medios de prueba más relevantes. La STS 438/2018 desestima este motivo 
de recurso 6, considerando que la auditoria realizada por Bankia respeta los límites 
establecidos por la normativa en materia de protección de datos, puesto que 
supone un acceso legítimo que se mantiene exclusivamente dentro del ámbito 
interno, relacionado con el contrato de emisión de las tarjetas de crédito que le 
habilita para ello, como vía para comprobar el uso concreto de las tarjetas y cómo 
y cuándo se han cargado los gastos efectuados por sus titulares. En este sentido, 
cabe destacar la propia naturaleza de las tarjetas, puesto que habían sido emitidas 
fuera del ámbito regular, realizadas contra una cuenta de la entidad y no contra las 
cuenta personales de los titulares. 

En segundo lugar, íntimamente relacionado con el primer motivo de recurso, 
los acusados alegan la vulneración de los derechos a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia (art. 24 CE), por la que consideran como 
absoluta falta de fiabilidad probatoria de los listados Excel aportados por la auditoria 
interna de Bankia en que se fundamenta la condena 7. Consideran los recurrentes 
que esta falta de fiabilidad se manifiesta en la opacidad con que se procede al 
volcado de datos y a la imposibilidad de acreditar que lo que se albergaba en los 
sistemas informáticos se correspondía con la realidad de los gastos efectuados con 
las tarjetas. Sobre esta cuestión, la STS 438/2018 desestima el motivo de recurso, 
valorando las declaraciones de miembros de la auditoria interna de Bankia, quienes 
detallaban la seguridad máxima del sistema de recogida de datos, así como 
respecto del proceso automatizado con que se procedía al volcado.

En tercer lugar, el último motivo de recurso común analizado por la STS 438/2018  
recae sobre la aplicación indebida del art. 252 CP (aplicación del art. 253.2 CP en 
relación con art. 252 CP, en todo caso previo a la entrada en vigor de la LO 1/2015). 
Concretamente, los recurrentes se quejan de la no apreciación del error de tipo o 
error de prohibición 8. Respecto del primero, la STS 438/2018 considera probada 
la existencia de los elementos del tipo delictivo de apropiación indebida. De un 
lado, por parte del presidente ejecutivo, puesto que dadas sus responsabilidades 
y su experiencia y preparación para el cargo, no podía ignorar las limitaciones 
retributivas que se imponían legal y estatuariamente a los miembros de los órganos 
de gobierno. Tampoco podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas, 
ni que los directivos sólo tenían derecho a percibir lo pactado. De otro, respecto 
de los condenados como cooperadores necesarios, la existencia del dolo, como 
elemento del tipo subjetivo, ha de inferirse del resto de datos concurrentes. Esto es, 
la recepción de un tarjeta para sus gastos personales sin necesidad de justificar el 
gasto, como contrapartida al salario contractualmente pactado. Por lo que respecta 
al error de prohibición, considerando que éste implica la creencia errónea de estar 
actuando conforme a Derecho, esto es, desconocer el carácter antijurídico del 

6 STS 438/2018, FJ 2.
7 Ibid., FJ 3.
8 STS 438/2018, FJ 5.
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comportamiento, no puede sustentarse que los acusados, miembros del consejo 
de administración o comisión de control de la entidad bancaria, pudieran estimar 
que su comportamiento era acorde al Derecho vigente.
Efectivamente, disponer de cantidades en efectivo al margen de su retribución, sin 
ningún rastro de control o reflejo fiscal no es un comportamiento que, atendiendo 
las características personales, culturales o la experiencia de los acusados, pueda 
considerarse cubierto por el error de prohibición. 

Finalmente, para terminar con este comentario, cabe considerar la apreciación 
por parte de la STS 438/2018 de la circunstancia atenuante de reparación del 
daño causado, prevista en el art. 21.5 CP 9. Sobre esta cuestión, puede recogerse 
en primer lugar la diferenciación realizada por la SAN 4/2017, entre dos grupos 
de acusados a la hora de aplicar la atenuante de reparación del daño. Ésta era 
considerada como muy cualificada para los acusados que antes del juicio habían 
ingresado a disposición de Bankia o el FROB (considerados como perjudicados), el 
importe extraído o consumido mediante las tarjetas. 

Por el contrario, se consideraba como atenuante simple respecto de los 
acusados que habían consignado estas cantidades como fianza para atender la 
responsabilidad civil derivada de la sentencia. Éstos últimos presentaron recurso 
por vulnerarse las exigencias del principio de igualdad, puesto que se les aplica 
la atenuación en su modalidad simple por la mera distinción de la forma en que 
ésta ha sido realizada. Sobre esta cuestión, considera la STS 438/2018 fundada 
la pretensión de los recurrentes a quienes no se les aplicó la reparación del daño 
como atenuante muy cualificada, puesto que en el momento en que consignaron 
las cantidades, no consta si dicha entrega era realizada específicamente para 
cubrir la ulterior responsabilidad civil, pudiendo estar dirigida en determinados 
supuestos al ingreso de las cantidades requeridas por los perjudicados. Por lo 
tanto, considera poco justificada la distinción cualitativa realizada por la SAN 
4/2017, pasando así a estimarse el recurso y aplicándose en determinados 
supuestos de miembros del consejo de administración y comisión de control la 
atenuante de reparación como muy cualificada. 

En el caso concreto de Rodrigo Rato y Figaredo, la atenuante no fue aplicada en 
ninguna de sus modalidades, puesto que a pesar de la devolución de la cantidad 
económica de la que se apropió con su apropiación, su título de imputación como 
autor reconoce su responsabilidad solidaria respecto del conjunto del expolio, de 
forma que no se entiende que la mera devolución de su responsabilidad suponga 
una reparación del daño.   

9 STS 438/2018, FJ 11.
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