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JUZGADO DE LO PENAL Nº 06 DE
MADRID
C/ Julián Camarillo, 11 , Planta 2 - 28037
Tfno: 914931672
NIG: 28.079.00.1-2017/0055671
Procedimiento: Juicio Rápido 160/2017
En Madrid, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete.

SENTENCIA Nº 132/2017

En Madrid, a 27 de abril de 2017.

Mª ESTHER ARRANZ CUESTA, MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado de lo Penal
de  Nº  15  de  Madrid  ha  visto  los  presentes  autos  de  JUICIO ORAL,  seguidos  por  un
presunto delito de hurto contra                               , con permiso de residencia
y pasaporte de                    , natural de                    , nacido el                      , hijo de
y                 , con antecedentes penales y en libertad por la presente causa, defendido por la
letrada Sra. Gil Rodríguez;                                     , con permiso de residencia              ,
natural de  , nacida el                       , hija de                     y                           , con
antecedentes penales y en libertad por la presente causa, defendida por la letrada Sra. Gil
Rodríguez,y y,                         , con DNI                      , natural de             , nacida el
, hija de                  y                        , defendida por la letrada Sra.  . Autos en los que ha
intervenido el Ministerio fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO-  La  presente  causa  se inició  en  virtud  de  atestado realizado por  la
Policía Nacional,  siendo instruida la causa por Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid,
quien  incoó  las  correspondientes  Diligencias  urgentes  señalando  como  fecha  para  la
celebración del juicio oral  el  día 20 de abril  de 2017. Recibida la causa en el  presente
Juzgado  se  incoó  el  correspondiente  Juicio  Rápido  celebrándose  el  juicio  en  la  fecha
señalada con el resultado que obra en las actuaciones- 

SEGUNDO-  El  Ministerio  fiscal,  en  trámite  de  conclusiones  provisionales,
calificó los hechos como un delito de hurto del art. 234.1 y 3 del C.p del son responsables,
en concepto de autores, los acusados , concurriendo en el acusado                           la
agravante de reincidencia , procediendo imponer al acusado                          la pena de 18
meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena, y cada una de las acusadas,               y                     , la pena de 12
meses y 3 días de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. Costas, interesando que se hiciera entrega definitiva de los
efectos recuperados al establecimiento comercial                  . 

Las referidas conclusiones fueron elevadas a definitivas, fase en la que introdujo una
calificación alternativa en su conclusión segunda, en el sentido de que, alternativamente, los
hechos  serían  constitutivos  de  un  delito  de  receptación  del  art.  298.1  del  C.penal  ,
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procediendo imponer a los acusados , por dicha calificación alternativa, la pena de 9 meses
de prisión para el  acusado            y la pena de 6 meses de prisión para la acusada
y                          .

TERCERO- La defensa de la acusada            en su escrito de conclusiones
provisionales,  que  elevó  a  definitivas,  mostró  disconformidad  con  la  acusación  del
Ministerio fiscal, no siendo su patrocinada autora de los hechos que se le imputan.

CUARTO- La defensa de la acusada                   en conclusiones provisionales que
elevó a definitivas interesó la libre absolución de su patrocinada alegando que no había
participado en el hecho delictivo que se le imputa.

QUINTO- La defensa del acusado                       en conclusiones provisionales que
elevó a definitivas, puesto que no ha quedado acreditado que los hechos hayan ocurrido del
modo descrito por la acusación y menos aún que su patrocinado haya participado en los
mismos.

HECHOS PROBADOS

Sobre las 12,50 horas del día 5 de abril de 2017 los acusados               
y                                  , ambos mayores de edad, en situación regular en España y mayores
de edad, portaban dos cajas que introdujeron en el vehículo                     ,
que se encontraba parado en la calle Castelló de Madrid en cuyo interior se encontraba la
también acusada , mayor de edad , sin antecedentes penales y de nacionalidad española.
Poco tiempo después los tres acusados fueron interceptados por agentes de la policía local ,
en la calle Ayala con Paseo de la Castellana cuando circulaban en el interior del vehículo
conducido por la acusada                   . Tras registrar el vehículo, los agentes vieron que en el
interior de las cajas, forradas de papel de aluminio , había numerosas prendas. Las referidas
prendas procedían del establecimiento comercial                     sito en la calle Goya nº 53 de
Madrid , efectos cuya precio de venta al público ascendía a 1087,62 euros. Los referidos
efectos habían sido sustraídos del citado establecimiento, que fueron entregados en depósito
en el establecimiento comercial                     , no quedando acreditado que los acusados , de
común  acuerdo,  fueran  las  personas  que  se  apoderaran  de  los  efectos  del  referido
establecimiento sin abonar su precio. La acusada                      ha sido ejecutoriamente
condenada como autora de un delito  leve de hurto a  la  pena de 15 días de multa  ,  en
sentencia firme de fecha 9 de diciembre de 2015 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 5
de Leganés, y como autora de un delito leve de hurto a la pena de 24 días de multa por el
Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid. El acusado                          ha sido condenado por
sentencia firme de fecha 5 de noviembre de 2015 dictada por el Juzgado de instrucción nº 9
de Madrid como autor de un delito de hurto a la pena de 8 meses de prisión .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-El derecho a la presunción de inocencia impide que nadie pueda ser
condenado  sin  una  prueba  de  su  culpabilidad,  lo  que  determina  con  inequívoca
contundencia que la carga de la prueba corresponda a las partes acusadoras, ya que como
han entendido las sentencias del Tribunal Constitucional 3/81, 138/92 y 157/96, así como
las sentencias del Tribunal Supremo de 14-9-90, 10- 3-1995 y 882/96, la destrucción del
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principio de la presunción de inocencia exige una prueba desarrollada de forma regular,
correcta constitucional y procesalmente y que sea realizada, desde un punto de vista lógico
y  a  través  de  un  juicio  de  racionabilidad  y  coherencia  suficiente,  es  decir,  que  es
imprescindible  para  dictar  una  resolución  condenatoria,  la  certeza  jurídica  de  la
culpabilidad, obtenida a través de la valoración de la prueba, por lo cual, la ausencia de una
prueba de cargo no puede conducir a una condena más benévola, sino pura y simplemente, a
la absolución, habiendo entendido al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
junio de 2001, que el derecho a la presunción de inocencia significa el derecho de todo
acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, acreditativa de
los hechos motivadores de la acusación y ratificada en el juicio oral, con sujeción a los
principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Estrechamente relacionado
con el principio de presunción de inocencia indicado se encuentra el principio de “in dubio
pro reo”- en caso de duda sentenciar a favor del reo. La jurisprudencia ha venido a señalar
que el juzgador debe tener la plena seguridad de la típica culpabilidad del que haya de ser
sancionado, pues caso de suscitársele la más mínima duda acerca de ello, su obligación
consiste en decretar la absolución , y no solo por aplicación del principio in dubio pro reo
reseñado, sino porque también todo ciudadano acude al  juicio protegido por el  derecho
fundamental a la presunción de inocencia. Teniendo en cuenta lo expuesto examinadas las
pruebas practicadas en el plenario se aprecia que existen dudas racionales en cuanto a la
participación de los acusados en los hechos, por lo que procede decantarse por la absolución
del acusado ante la falta de acreditación de la culpabilidad del reo.

SEGUNDO- No siendo realmente discutido que los efectos hallados en el interior
de las cajas que inicialmente portaban los acusados            y               , y que introdujeron en
el vehículo en que estaba               , habían sido obtenidos sin abonar su precio, puesto que ,
como consta en el atestado, folio5, todas las prendas estaban con el sistema de alarma y
etiquetas  puestas,  hecho  no  discutido,  habiendo  manifestando  el  agente  de  policía  que
depuso en segundo lugar en el plenario , que las prendas tenían puestas las alarmas , las
defensas lo  que vienen a  discutir  es  la  procedencia de dichas  prendas ,  el  valor  de las
mismas , así como la autoría de los acusados en la sustracción que se les imputa.

En cuanto a la procedencia de las prendas , la Jurisprudencia ( SSTS de 30 de junio
de 1989, 5 de noviembre de 1991 ó 3 de febrero de 1993), ha declarado de forma reiterada
que no existen razones legales que impidan al Tribunal de instancia admitir la declaración
de testigos, incluida la víctima, como prueba única para acreditar la preexistencia de los
efectos  objeto  del  delito  contra  la  propiedad.  De  hecho  el  artículo  364  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento  Criminal  no  impone  límite  alguno a  las  medidas  con las  que  se  puede
acreditar la posesión de las cosas por las víctimas del hecho. Pero es que además, como
apunta la STS Sala 2ª de 19 julio 2007,,con independencia de que la regla del artículo 364
LECrim ha sido muy criticada por la doctrina por considerar que no debería ser la regla
general sino la excepción, el nuevo art. 762 regla 9ª LECrim., reformado por Ley 38/2002
en relación al procedimiento observado, considera que la "información prevenida en el art.
364 solo se verificará cuando a juicio del Instructor hubiera duda acerca de la preexistencia
de la cosa objeto de la sustracción o defraudación". La empleada de la tienda sita en la calle
Goya nº 53, relató que no vio la sustracción ,no dándose cuenta de la misma hasta que vino
la policía con las prendas, pero que sabía que eran de su tienda porque en el momento que
llego  la  policía  fue  a  los  stand  y  comprobó  que  la  faltaban  las  prendas  realizando
posteriormente también la comprobación de que le faltaban dichas prendas por el stock del
ordenador, por lo que no existe motivo alguno para dudar de que todas las prendas halladas
no fueran de dicha tienda. 
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Acreditado pues tal extremo, en cuanto a la valoración de las prendas , tal y como
establece la sentencia de fecha 18-3-2016 de la Audiencia Provincial Madrid, sección 3ª,”
en  aquellos  casos  en  que  lo  sustraído  no  es  dinero  resulta  necesario  su  conversión  o
cuantificación en el  medio de pago es instrumento de cambio admitido.  Se trata  de un
problema común a aquellas figuras en las  que por razón de la cuantía  del objeto de la
conducta (estafa,  apropiación indebida,  etc.)  el  legislador  distingue entre  delito  o delito
leve, o se requiere un determinado resultado cuantitativo como condición de punibilidad o
como resultado.

El dinero, cuya conceptuación jurídica es la de cosa mueble, fungible y consumible,
tiene amén de las funciones ya expuestas otra función esencial que es la de servir como
medida o módulo de valor de los demás bienes, pues la estimación económica de éstos se
efectúa con referencia al dinero y con la utilización de éste como medida de valor, hasta el
punto que todo lo no susceptible de valoración en dinero carece de significación o entidad
económica. Las funciones de cambio y de medida de valor, sin perjuicio de sus respectivos
significados, mantienen una relación muy estrecha. El cambio presupone, de ordinario, no
sólo la transferencia de cosas y dinero, sino también la estimación en dinero de lo que se da
o se recibe a cuenta de él. Por otra parte, la valoración, aunque no vaya acompañada de
cambio, se hace con vistas al mismo: es una teórica reducción de las cosas a dinero; se
piensa siempre en la sustituibilidad de aquéllas por éste, aunque no se opere la sustitución.
En esta labor de cuantificación en dinero, y sin perjuicio de lo que se dirá, no es admisible
otra  solución que la  prevista  en el  párrafo segundo del  artículo 365 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el supuesto al que se limita su aplicación. Ha de tratarse de
mercancías, esto es cualquier cosa mueble destinada a trato o comercio, que se encuentran
en establecimientos comerciales, y además para su venta al público. No parece posible otra
valoración -o más exactamente cuantificación- en una economía de mercado que la que
resulta de su precio de venta al público, que además de la función de cambio -sustitución de
la cosa por dinero- cumple también con la de medida de valor, el precio es la estimación del
valor de la cosa. Se introduce además un factor de certeza que es neutro,  toda vez que
también puede beneficiar al acusado como ocurrirá en los supuestos de venta con pérdida.

Referir el concepto de cuantía de los sustraído al  de coste de lo sustraído,  en el
supuesto de mercancías, supone introducir una dosis de absoluto subjetivismo, pues valor es
tanto  el  grado  de  utilidad  o  aptitud  de  las  cosas,  para  satisfacer  las  necesidades  o
proporcionar bienestar o deleite, como la cualidad de las cosas, en cuya virtud se da por
poseerlas  cierta  suma  de  dinero  o  algo  equivalente.  Baste  advertir  que  de  descontar
márgenes comerciales, se ignora si tal descuento habría de limitarse al del establecimiento
donde se sustrae, o también debería restarse el beneficio del fabricante y de los distintos
intervinientes en la cadena comercial hasta la venta minorista, llegando así al coste y valor
neto. La  Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1015/2013 de 23 diciembre aborda
expresamente esta materia y enseña que "es notoria la doctrina de esta Sala (STS 360/01
de 27 de abril ), conforme a la cual, y como regla general, para determinar el valor de lo
sustraído o defraudado no debe atenderse a  su valor  de coste  sino a  precio  o valor  de
cambio, que naturalmente incluye los impuestos correspondientes”.

El  ticket  indicativo  de  las  mercancías  intervenidas  y  en  el  que  consta  su
identificación y el precio de venta al público de las mismas es el expedido informática y
automáticamente por la caja registradora del establecimiento, con el registro de los números
de código de cada uno de los objetos. Así se aprecia en el ticket obrante en el folio 38 figura
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la fecha y hora, realizándose el día de los hechos cuando la policía fue al establecimiento
con las prendas, documento incorporado con la denominación del establecimiento.

La acreditación en juicio del precio de venta al público sólo puede realizarse a través
de  la  correspondiente  factura  o  documentación  que  emita  el  establecimiento  vendedor,
realizándose el ticket a presencia de los agentes de policía. No existe, por lo tanto, motivo
alguno para dudar de que la prendas halladas no correspondieran a la tienda , ni que las
prendas halladas no fueran las prendas obrantes en los tickets, siendo su precio el de venta
al  público  en  el  establecimiento.  Acreditados  los  anteriores  extremos discutidos  por  las
defesas  lo  que  no ha  quedado acreditado es  que  los  acusados  fueran  los  autores  de  la
sustracción de dichas prendas.

En relación con los hechos y la participación en los mismos de la acusada                ,
la prueba incriminatoria es la declaración de los agentes de policía en cuanto a que los otros
acusados introdujeron las cajas en el vehículo que                 conducía , cuando esta estaba a
los mandos del vehículo parada en la calle Castelló, sin que con anterioridad hubieran visto
a la acusada junto con los otros acusados , ni que la vieran salir del establecimiento del que
procedían las prendas , sin que en el relato factico del ministerio fiscal se le impute tareas
de vigilancia, estando , los efectos dentro de cajas no visibles, habiendo desvinculado los
otros acusados a                    del conocimiento de lo que hubieran estado realizando ellos
con anterioridad introducir las cajas en el vehículo y de lo que hubiera en el interior de las
cajas , desvinculación que la acusada realizó, asimismo, al ser interceptados por la policía ,
como relató el agente que depuso en primer lugar, ,  por lo que la participación de esta
acusada en la sustracción imputada carece de indicios suficientes. 

Sin  perjuicio  de  los  anteriormente  expuesto,  la  única  prueba  incriminatoria
realmente en contra  de los  acusados,  es  que se encontraban en posesión de los efectos
sustraídos y la inferencia de la autoría del robo a partir de la sola tenencia de los objetos
sustraídos no se ajusta a las reglas de la lógica ni a los principios de experiencia .  Los
agentes de policía , tal y como recogieron en el atestado , sostuvieron en el plenario que los
acusados                y                   les reconocieron que habían sustraído las prendas , pero no
es  un  dato  que  pueda  servir  como  prueba,  porque  no  puede  considerarse  como  una
manifestación espontánea , pues no es espontáneo lo que se manifiesta en respuesta a unas
preguntas específicas sobre los hechos objeto de investigación, realizadas por los agentes
policiales responsables de la misma, y, en este caso , como relató el agente que depuso en
primer lugar fue a preguntas específicas del agente cuando les dijo él que habían hurtado las
prendas , y estas manifestaciones , realizadas en un interrogatorio preliminar, que tampoco
han sido ratificadas ni en el juicio oral ni ante el Juez de Instrucción, deben ser excluidas
del acervo probatorio( STS 25-3- 2014).

Los agentes , en cuanto a los hechos que observaron no son uniformes . El primer
agente lo que manifestó es que vio a                y                 que iban andando por la calle
Castelló  con unas  cajas  y tal  hecho les  llamó la  atención ,  no que  les  vieran  salir  del
establecimiento del que procedían las prendas, y el segundo agente relató que creía recordar
que sí les vieron salir del establecimiento con las cajas y luego andar por la calle Castelló.
Se trata de una contradicción relevante que impide al presente juzgador tener por acreditado
que los acusados              y                  hubieran entrado en el referido establecimiento, hecho
que los acusados negaron, pudiendo simplemente tener por acreditado que estaban andando
con las cajas por las proximidades del establecimiento . 
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No existe una inmediación espacio temporal entre la sustracción y la ocupación de
los efectos en poder de los acusados, pues en el local se dieron cuenta de la sustracción
cuando  los  agentes  de  policía  les  exhibieron  las  prendas  ese  día;  la  empleada  vino  a
manifestar que dichas prendas faltaron dicho día, pero no el momento temporal en que pudo
ocurrir  la sustracción y no pudiendo olvidarse que el  hecho de que la  versión sobre lo
ocurrido, dada por los acusados                y                   – que las compraron un poco antes a
un tercero  en  el  metro  de  Lista  -no  sea  convincente,  no  debe  servir  para  considerarlo
culpable, dado que el acusado no tiene porqué demostrar su inocencia, procede absolver a
los acusados del delito de hurto que se le imputa, pues los indicios existente contra ellos no
son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a los acusados .

TERCERO-  Igualmente procede la absolución de los acusados por el  delito de
receptación.  Dicha  calificación  la  realizó  el  Ministerio  fiscal  en  fase  de  conclusiones
definitivas,  no siendo introducida en el  plenario modificación alguna en el  relato fático
relativa  a  los  hechos  que  pudieran  sustentar  el  delito  de  receptación.  La  sentencia  del
Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2001 en la que se estima la casación en
supuesto similar al de autos (por modificación de calificación jurídica del Ministerio Fiscal
sin  la  correlativa  modificación  del  relato  fáctico  establece:  "El  Ministerio  Fiscal  acusó
inicialmente sólo por delito de robo y en tal sentido aparece el relato de hechos que nos
presenta en su escrito de acusación del folio 101. Luego en el  acto del juicio oral,  tras
haberse  practicado  la  prueba  correspondiente,  la  acusación  pública  modificó  sus
conclusiones añadiendo una calificación alternativa al mencionado robo, con la solicitud de
que se considerara el hecho como delito de receptación del art. 298.1 CP a castigar con la
pena de  un  año y  cuatro  meses  de  prisión  (así  aparece  en  el  acta  del  juicio  oral,  con
trascripción mecanográfica en el rollo de este Tribunal Supremo -folios 20 y 21-), pero lo
hizo  sin realizar  modificación  alguna en  su relato  de  hechos que  sólo  nos  describía  la
sustracción violenta de unos efectos del interior de un coche que se imputaba al acusado, y
nada decían sobre otro posible modo de adquisición de los talones de autos por parte de este
último. La sentencia recurrida condena por delito de receptación con la mera afirmación de
que tales talones llegaron a poder del acusado, quien conocía su ilícita procedencia (hechos
probados),  añadiendo luego en  el  fundamento de  derecho 1º  que "recibió  o adquirió  al
menos  dos  de  esos  tres  talones  de  autos,  cuya  procedencia  ilícita  no  podía  ignorar".
Estimamos que, sin una acusación por unos hechos que pudieran ser constitutivos de este
delito no podía la audiencia condenar por receptación. El Ministerio Fiscal tenía que haber
precisado en el relato de hechos de su escrito de acusación en qué consistió esa adquisición
de los talones por parte de Francisco Javier, para así permitir una defensa adecuada por
parte del inculpado. Fue vulnerado su derecho a ser informado de la acusación contra él
formulada del art. 24.2 en relación a este delito. El Ministerio Fiscal acusó de un delito de
receptación  sin  ninguna  base  fáctica  concreta.  En  tales  circunstancias  la  Audiencia
Provincial no estaba facultada para condenar."

Por lo tanto y en vista de lo expuesto, procede absolver a los acusados del delito de
receptación que, de forma alternativa les imputaba el Ministerio fiscal.

CUARTO - Al ser absolutoria la sentencia no se hace pronunciamiento alguno en
cuanto  a  autoría,  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal,  ni
responsabilidad civil, sin perjuicio de hacer entrega definitiva a sus legítimos propietarios
de los efectos intervenidos a los acusados y que son objeto de acusación.



www.monicagilrodriguez.com

QUINTO - Las costas se impone de oficio, conforme lo dispuesto en el art. 123 del
C.p, al ser absolutoria la sentencia.

Vistos los artículos citados y demás de legal y pertinente aplicación,

FALLO

ABSUELVO A                                         ,  
  y                                              del delito de hurto , del que venían siendo
acusados,  y  del  delito  de  receptación  que,  alternativamente,  les  venía  imputando  el
Ministerio fiscal declarando las costas de oficio.

Hágase entrega definitiva de los efectos recuperados, y, objeto de enjuiciamiento en
la  presente  causa,  a  sus  legítimos  propietarios-  legal  representante  del  establecimiento
comercial  

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
CINCO DÍAS ante la Audiencia Provincial de Madrid, desde su notificación a las partes.

Líbrese y únase certificación de la presente resolución con inclusión de su original
en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado- Juez
que la
suscribe estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, doy fe.


