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En Cáceres, a trece de julio de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero.- Que por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cáceres, en el procedimiento reseñado al margen
seguido por un delito de Hurto, contra   Claudio   se dictó Sentencia de fecha siete de mayo de dos mil
quince , cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: HECHOS PROBADOS: Probado y así
se declara expresamente que, en fechas sin determinar pero, en todo caso, próximas al 21 de Octubre de
2014, el acusado,  Claudio  , sin que conste el empleo de fuerza para ello, incorporó a la explotación ganadera
manejada por su parte, sita en el conocido como paraje "Guadarroyo" de la localidad de Sierra de Fuentes y
de titularidad de su esposa,  Guadalupe  , hasta un total de 86 ovejas, 23 de la raza Ille France, una cruzada y
el resto merinas, procedentes de fincas pertenecientes a otros propietarios, unas colindantes y otras no, con
la intención, a pesar de su ajenidad, de hacerlas propias, para lo cual y con el objetivo de confundirlas entre
las propias para evitar ser descubierto, les cortaba la parte de las orejas en que portaban el correspondiente
crotal y las afeitaba para colocar sobre el original, su propio hierro. En concreto sustrajo 44 cabezas de ganado
ovino pertenecientes a  Ismael  , la mayor parte de ellas de la raza Ille France; 14 propiedad de  Marcelino  ;
ocho correspondientes a  Ofelia  ; una de titularidad de  Raimundo  ; otra de  Simón  ; otras dos de titularidad
de  Teodora  ; otro par de  Carlos Daniel  ; otras dos de  Pedro Miguel  ; y otras tantas de  Apolonio  .

Las ovejas fueron todas ellas recuperadas por sus legítimos propietarios y entregadas a los mismos,
con la excepción de un solo animal de  Ismael  , otro de  Marcelino  , otro de  Ofelia  , otro de  Simón  , otro de
Teodora  quienes reclaman la correspondiente indemnización. Sin que, en cambio haya quedado acreditado
que más allá de la pérdida del los animales, por la privación temporal de los mismos se hubiese seguido
ningún tipo de perjuicio especial hacia sus expresados titulares.

Las cabeza de ovino cruzada ha sido pericialmente valorada en 80 euros, las merinas entre 90 y 100
euros y las de la raza Ille France entre 130 y 180 euros."

FALLO: "PRIMERO: Que debo CONDENAR Y CONDENO a  Claudio  como autor criminalmente
responsable de un DELITO CONTINUADO DE HURTO, sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de DIECISÉIS MESES DE PRISIÓN, CON LA ACCESORIA DE
INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA
CONDENA; así como al pago de las costas procesales.

SEGUNDO:  Claudio  INDEMNIZARÁ, como responsable civil directo, a  Ismael  ,  Marcelino  ,  Ofelia
,  Simón  ,  Teodora  en la cantidad de 90 euros, a cada uno, más en su caso los correspondientes intereses
legales.

Abónense las medidas cautelares acordadas para el cumplimiento de la pena y dense, en su caso, a
los efectos del delito el destino legal. "

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la
representación de procedimiento reseñado al margen seguido por un delito de Hurto, contra   Claudio   que
fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y alegaciones de conformidad con lo
establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial.

Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo
por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia,
y de conformidad con lo establecido en el art. 792.1 de la L.E. Cr . Pasaron las actuaciones al Iltmo. Sr.
Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución, señalándose Votación y fallo
el día diez de julio de dos mil quince.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente la Iltma. Sra. Presidenta DOÑA Mª FÉLIX TENA ARAGÓN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El único pronunciamiento de la sentencia de instancia que es objeto de impugnación es la
duración de la pena privativa de libertad que se le ha impuesto al recurrente al considerar esa parte que la
misma no está fundamentada y es desproporcionada en relación con la entidad del hecho y las circunstancias
del autor, ahora apelante.
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SEGUNDO.- En primer lugar, y por lo que se refiere a la alegación de falta de fundamentación, la misma
no se ajusta al contenido del fundamento de derecho cuarto de la resolución de instancia en el que el juzgador,
al establecer la pena, cita expresamente la mayor significación desde el punto de vista de la cantidad, y el
valor de los animales sustraídos, por lo que justificación de la duración de la pena sí que existe en la sentencia
apelada.

TERCERO.- Y en cuanto a la proporcionalidad, este Tribunal comparte el criterio del juzgador de que
si de varias acciones delictivas se ha tratado, que responden a un plan preconcebido, como figura en los
hechos probados de esa resolución, que el valor de los animales puede situarse en más de 8500 euros, que
los perjudicados ascienden hasta 9 personas, y que este apelante desplegó toda una actividad, no solo para
la sustracción de los animales, sino para dificultar su identificación y hallazgo como fue quitarle el crotal, y
hasta ponerle su propio hierro identificativo, lo que revela un especial cuidado en la ejecución y consumación
del delito, y todo ello, en su conjunto, ampara la duración concreta de la pena impuesta, por lo que debe
mantenerse.

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por  Claudio  contra la Sentencia dictada por
el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado lo Penal nº 1 de los de Cáceres de fecha 7 de mayo de 2015 , DEBEMOS
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS citada resolución, imponiéndole las costas acusadas en esta alzada a la
parte apelante-condenada.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.
Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta
resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las
realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


