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SENTENCIA Nº 221/2013

ILTMO. SR./SRA. PRESIDENTE:

D. JOSE CARLOS MONTERO GAMARRA

ILMOS./AS. SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

Dª VICTORIA EUGENIA FARIÑA CONDE (PONENTE)

Dª MERCEDES PEREZ MARTIN ESPERANZA

En VIGO-PONTEVEDRA, a catorce de Mayo de dos mil trece.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, integrada por los Ilmos.
Magistrados D. JOSE CARLOS MONTERO GAMARRA, Dª VICTORIA EUGENIA FARIÑA CONDE (ponente)
y Dª MERCEDES PEREZ MARTIN ESPERANZA, con celebración de vista pública, el presente Expediente
305/2011 (Rollo de Apelación nº 390/2013), dimanante del Juzgado de Menores de Pontevedra, por delito de
Hurto, siendo partes, como apelante,   Alexis   , asistido de la Letrada Dª MARGARITA ALONSO MARTINEZ,
nacido el día  NUM000  de 1995, hijo de  Isidora  , con domicilio en  CARRETERA000  nº  NUM001  , La Garrida,
Valadares, Vigo, y  Cesareo  , nacido el día  NUM002  de 1996, asistido de la Letrada Dª CRISTINA VIEIRA
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TEMES, hijo de  Teodulfo  y de  Silvia  , con domicilio en  DIRECCION000  , nº  NUM003  , de Valadares,
Vigo, y COMO APELADO el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juez de JUZGADO DE ME NO RES N. 1 de PONTEVEDRA, con fecha diez de diciembre
de dos mil doce dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los
siguientes hechos: "PRIMERO.- Los expedientados  Alexis  , nacido el día  NUM000  de 1995, y  Cesareo  ,
nacido el día  NUM002  de 1996, el día 21 de julio de dos mil once, en una zona comunal abierta del monte
Alba, en Vigo, con ánimo de obtener un ilícito beneficio a costa de lo ajeno, al ver una yegua de raza cruce
hispano-árabe de color capa alazán, de nombre  Turquesa  , se apoderaron de la misma así como de un
cabezal y de una cuerda, que portaba otra yegua que estaba en el mismo lugar, siendo la primera propiedad de
Jose Enrique  , y que los expedientados vendieron a  Agapito  , a cambio de cincuenta euros que se repartieron
ambos, siendo recuperada el día 25 de agosto de dos mil once, en casa de  Agapito  sita en  CARRETERA001
NUM004  , encontrándose desnutrida y precisando atención veterinaria, cuyo coste para esa yegua fue de
aproximadamente 375 euros. El valor del animal fue tasado en mil quinientos euros.

No se estima probado que los menores se apropiaran también de la otra yegua de nombre  Pava  , y
propiedad de  Gabino  , que apareció posteriormente, si bien herida y desnutrida por falta de cuidados.

Alexis  , es hijo de  Isidora  , y  Cesareo  , es hijo de  Teodulfo  y de  Silvia  ".

SEGUNDO.- La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así: "Que debo imponer e impongo
a  Alexis  , y  Cesareo  , la medida de sesenta horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, y para el
caso de no aceptar dicha medida, la de tareas socioeducativas por un máximo de cuatros meses.

En concepto de responsabilidad civil,  Alexis  , y  Cesareo  , con responsabilidad civil solidaria de sus
progenitores, indemnizarán a  Jose Enrique  en la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS,
cantidad que desde el día de la fecha y hasta el completo pago devengará el interés legal incrementado en
dos puntos".

TERCERO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por
la representación procesal de  Alexis  y de  Cesareo  , que fue admitido en ambos efectos y practicados los
oportunos traslados, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal donde fue señalado día para la vista de
apelación que tuvo lugar con asistencia de las partes.

CUARTO.- Remitidas las actuaciones a esta Sección de la Audiencia, se formó el correspondiente Rollo
en el que con fecha 14 de mayo de 2013 tuvo lugar la vista de la apelación con asistencia de las partes.

HECHOS PROBADOS

Se aceptan y dan por reproducidos los hechos probados de la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por D.  Alexis  se formula recurso de apelación contra la sentencia de instancia alegando
como primer motivo del recurso el de error en la apreciación de la prueba al entender que no aparece
acreditado que la desnutrición y mal estado de la yegua  Turquesa  se debiera a la falta de cuidados del menor,
pues la misma ya se encontraba en ese estado cuando fue recogida.

Motivo que debe desestimarse por cuanto, en primer lugar, tanto el propietario de la yegua, D.  Jose
Enrique  , como el encargado del cuidado de la misma, D.  Gabino  , manifiestan que cuando la yegua fue
sustraída estaba en perfecto estado de salud, y esta declaración aparece corroborada por la de la veterinaria
Dª  Carmela  , que trató a la yegua  Turquesa  , cuando fue recuperada, de un cólico por deshidratación (F. 26),
y aunque es cierto que no recuerda si trató a este animal antes de su sustracción, sí dice que había atendido
a otras yeguas de estas dos personas y "los dos cuidan mucho a sus animales, los dos tenían a sus animales
estupendamente". Debe señalarse, además, que estas declaraciones no aparecen contradichas por ninguna
de las declaraciones testificales prestadas, pues partiendo de que la perito afirma, y no aparece contradicho
por prueba alguna, "en un mes pueden bajar mucho de peso. El caballo es un animal que baja de peso en
poco tiempo", se desconoce la fecha exacta en que la yegua fue vendida por los menores expedientados a
Agapito  , pues manifestando  Alexis  que se llevó la yegua el 21.7.2011, y siendo igualmente indiscutido que
fue recuperada el 25.8.2011,  Agapito  manifiesta en el plenario que no sabe cuándo se la vendieron, si fue en
julio o en agosto, y aunque dice que la yegua estuvo en su casa una semana y el resto de ese mes en casa
de un amigo en Matamá, tampoco sabe concretar qué tiempo estuvo en Matamá. (Hay que tener en cuenta
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que en su primera declaración en la Policía dice: "Que a comienzos de agosto, tuvo conocimiento....", y en su
declaración en la Fiscalía de Menores ratifica la anterior, pero ya dice que no recuerda la fecha en que fue
Cesareo  a su casa y le dijo que vendía la yegua, reiterando que en su casa estuvo una semana y antes en
Matamá, en una finca de Aarón, pero sin precisar más), debiendo poner de relieve que existe otro dato que
corrobora la declaración del propietario y cuidador de la yegua, y es que el propio  Agapito  manifiesta que
cuando se la vendieron la yegua estaba muy delgada añadiendo: "la primera vez que la vio estaba atada a un
árbol sin comer ni beber y les dijo cómo tenían así a un animal. Tuvo que estar un poco delgada y  Alexis  le
dieron poco de comer y adelgazaría más". Por último, el vecino  Gaspar  , que dice que cuando vio a  Alexis
y  Cesareo  junto a su campo dando de pastar a la yegua, poniendo de relieve que la yegua estaba delgada
con pinta de animal abandonado, tampoco es capaz de precisar siquiera si ello fue en Julio o en Agosto.

SEGUNDO.- Como segundo motivo del recurso se alega la infracción, por no aplicación, del art. 14.1
CP , al haber pensado el recurrente que la yegua se encontraba abandonada.

Motivo que debe desestimarse por cuanto aunque efectivamente de la declaración del propietario y
cuidador del animal se desprende que cuando la yegua fue sustraída carecía de chip identificativo, no estaba
marcada y se encontraba suelta y sin el cabezal, no puede olvidarse que  Cesareo  nos dice que hay muchos
vecinos allí que tienen caballos, y  Alexis  no alega en su declaración que hubiera pensado que la yegua
estaba abandonada, sino que, a preguntas del Ministerio Fiscal, lo que dice es que en principio pensó que
pertenecía a una persona llamada Cristian, y fue a casa del mismo a avisarlo, pero "como no estaba en casa
pasó", no preguntando a nadie más y por la tarde pasaron él y  Cesareo  por ahí y decidieron llevársela a
un campo de su abuela ("Campiños") y al día siguiente a otra finca de su abuela más cercana" (la Costa
Garrida), y preguntado expresamente por las defensas si había pensado que la yegua era abandonada o se
había perdido, dice que en ese momento no se le pasó nada por la cabeza, admitiendo, además, que aunque
había caballos sueltos en el monte, no tenía la pinta de un caballo de monte, y no puede olvidarse que de
la declaración del propietario y cuidador corroborada por la de  Agapito  , que admite que los menores le
entregaron la yegua con un cabezal y cuerda que fueron reconocidos por D.  Jose Enrique  y D.  Gabino  como
los que llevaba otra yegua "  Pava  ", propiedad del segundo, que se encontraba atada en el mismo campo
que  Turquesa  y de la que ésta nunca se separaba, razón de que D.  Gabino  dejara a una yegua suelta y a
la otra atada, y que le entregó a estos el cabezal y la cuerda, se desprende que la yegua no se encontraba
sola en un monte, sino en un campo junto a otra atada y con cabezal.

TERCERO.- Por su parte D.  Cesareo  formula recurso de apelación alegando error en la valoración de
la prueba, e infracción del principio in dubio pro reo y del art. 234.1 CP que castiga el delito de hurto. Motivo
que debe desestimarse por cuanto su participación en el hurto resulta plenamente probada por la declaración
del otro menor expedientado,  Alexis  , que aparece corroborada, tanto por la prestada por el vecino  Gaspar
, que dice que vio a  Alexis  y a  Cesareo  con una yegua preñada en la finca donde tenía él los caballos y
le dijeron que estaban pastando, indicando que la llevaba sujeta  Cesareo  con una cuerda; así como por la
prestada por D.  Agapito  que, aunque dice que el trato de la venta lo llevó con  Alexis  y le pagó a él los
50 euros, también precisa que fue  Cesareo  el que le dijo que  Alexis  tenía una yegua en venta (el propio
Cesareo  así lo admite), añadiendo que el día de la venta estaban presentes los dos y el trato era pagarle
25 euros a cada uno, pero ese día le dio a  Alexis  los 50 euros y les dijo que lo cambiaran en una tienda,
indicando también que delante suya dijeron que la yegua era de los dos.

Con estas pruebas, no existe duda alguna acerca de la participación de  Cesareo  en la sustracción, de
ahí que no sea de aplicación el principio de in dubio pro reo, ni exista infracción del art. 234 CP .

CUARTO.- Se alega también que no aparece acreditado el valor económico de la yegua, pero al efecto
contamos tanto con la declaración del propietario, como, muy especialmente, con la de la perito veterinaria
D.  Carmela  , que ratifica la valoración al F. 87, explicando con toda minuciosidad los criterios seguidos para
llegar a esa valoración y las razones de ello, sin que se haya practicado prueba alguna en contra.

QUINTO.- Por último, en relación con la extensión de la pena se alega que no aparece motivada la
misma en la sentencia apelada, pero se estima proporcionada la fijada habida cuenta de la propuesta por el
Equipo Técnico, en una extensión superior y de lo manifestado por éste en el plenario, a preguntas del Fiscal,
en que señaló que a efectos de las necesidades educativas de los menores que se trate de una o de dos
yeguas las hurtadas carece de trasdendencia.

SEXTO.- No apreciando temeridad o mala fe en los apelantes, no procede hacer expresa imposición
de costas de esta alzada.

Por lo expuesto,
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FALLO

Desestimar el recurso de apelación formulado por D.  Alexis  y el interpuesto por D.  Cesareo  contra
la sentencia de fecha 10.10.2012 dictada por el Juzgado de Me no res nº 1 de Pontevedra en el expediente
nº 305/2011 (Rollo de Apelación nº 390/2013) que se confirma, sin hacer expresa imposición de costas de
esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, y de la que se llevará certificación al Rollo de
Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


