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AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

Rollo n° 4 de 1997.

Procedimiento de LEY DEL JURADO n° 1/95

Juzgado de Instrucción n° 2 de Aracena.

ILMO. SR.

MAGISTRADO-PRESIDENTE

D. RAFAEL CUERDA SIERRA.

SENTENCIA NÚM. 264

En la ciudad de Huelva, a 5 de noviembre de 1997.

El Tribunal del Jurado, constituido en esta Audiencia Provincial bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Don RAFAEL
CUERDA SIERRA, ha visto en juicio oral la causa procedente de Juzgado de Instrucción núm. 2 de Aracena,
seguida, por el procedimiento de Jurado y delitos de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y
asesinato, contra el acusado  Íñigo  , con D.N.I. núm.  NUM000  , hijo de Manuel y de Isabel, nacido el 13-10-68,
natural de Badajoz, vecino de Cortegana (Huelva),  DIRECCION000  , con antecedentes penales, de ignorada
solvencia, y en prisión provisional por esta causa acordada por Auto de fecha 18 de diciembre de 1995. Se halla
defendido por el Letrado Sr. D. Antonio Revuelta Martín, y representado por el Procurador Sr. Domínguez Pérez.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal, representado en juicio por la Ilma Sra. Doña Isidora Solis García, y Magistrado-
Presidente el Ilmo. Sr. Don RAFAEL CUERDA SIERRA.

ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- Incoado procedimiento especial de la Ley del Jurado por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Aracena,
seguido por todos su trámites y practicadas las diligencias pertinentes, el Ministerio Fiscal formuló acusación
contra  Íñigo  , y presentado escrito de defensa por la representación de éste el Sr. Juez dicto auto de apertura
de juicio oral y emplazó a las partes ante éste Tribunal.

2.- Tramitado el rollo de Sala conforme a Ley, el 12 de septiembre de 1997 se dictó el Auto de hechos
justiciables previsto en el artículo 37 de la LO 5/95, de 22 de mayo , en el que se admitieron las pruebas
propuestas, y se señaló para la vista del juicio oral el día 3 de noviembre de 1997.

3.- Tras los trámites oportunos para la selección de los jurados y constitución del Tribunal, se celebró el juicio
en el día señalado y en el siguiente día 4, con el resultado que consta en acta.

4.- En dicho acto el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos como constitutivos de
los siguientes delitos: a) un delito de allanamiento de morada, previsto y penado en el artículo 490.1 del Código
Penal derogado (T.R. de 1973), en concurso medial doble con b), un delito de obstrucción a la justicia del
artículo 464, apartado 2, y c), un delito de asesinato del artículo 139, circunstancia 1ª, ambos del vigente Código
Penal , y estimando criminalmente responsable del mismo en concepto de autor al acusado, sin la concurrencia
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en su realización de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitó que se le impusieran
las siguientes penas: por el delito del apartado a), la pena de dos meses de arresto mayor, accesorias legales
y 100.000 de Multa; por el delito del apartado b), la pena de dos años y siete meses de prisión, con suspensión
de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, y Multa de 15 meses a razón de una cuota diaria
1.000 pesetas; y por el delito del apartado c), la pena de 15 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de que vuelva a la localidad de Cortegana (Huelva)
durante un periodo de cinco años. Igualmente el Ministerio Fiscal interesó que se condenara al acusado a
indemnizar a  Antonio  - hijo de la finada- en la cantidad de 12.000.000 de pesetas, a incrementar en la forma
prevista en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , así como al pago de las costas procesales.

5.- En el mismo trámite, el letrado de la defensa solicitó la libre absolución del acusado, y alternativamente que
fuera condenado por los delitos de allanamiento de morada y homicidio con la concurrencia en su realización
de la circunstancia eximente completa del art. 20.2° del C.P., o en su defecto de la eximente incompleta del
21.1° y la agravante de abuso de superioridad del artículo 22.2° .

6.- Entregado a los jurados el objeto del veredicto, declararon culpable al acusado y probados los hechos en
el sentido que se expondrá en el apartado correspondiente,

7.- El veredicto se leyó en audiencia pública por la portavoz del Jurado y las partes informaron a continuación
sobre las penas, medidas, responsabilidad civil y remisión condicional.

HECHOS PROBADOS.

PRIMERO: Sobre las 23.30 horas del día 13 de diciembre de 1995,  Íñigo  , provisto de un machete, y con la
finalidad de acabar con la vida de  Concepción  para impedir que ésta pudiera declarar en su contra en el juicio
oral del Procedimiento Abreviado n° 497/95 a celebrar en el Juzgado de lo Penal n° 3 de Huelva por delitos de
allanamiento de morada y lesiones causadas a aquélla, penetró en el domicilio de ésta a través del hueco de
una de las ventanas de la casa cuyo cristal abrió de un empujón.

SEGUNDO: Una vez dentro del dormitorio, al ver a  Concepción  , que allí acudía al haber oído ruidos,  Íñigo
se agazapó detrás de la puerta de la habitación, y de forma sorpresiva e inopinada y sin mediar palabra, la
acometió con el machete que portaba al entrar en ella, asestándole una puñalada en la región dorsal, cayendo
Concepción  al suelo, tras lo cual  Íñigo  se abalanzó sobre ella y le propino otras seis puñaladas en el cuello
que le causaron la muerte.

TERCERO;  Concepción  era una anciana que a la fecha de los hechos tenía 82 años de edad, siendo su poderío
físico notoriamente inferior al de  Íñigo  , quien aprovechó además tal circunstancia para darle muerte.

CUARTO:  Íñigo  sufría una grave adicción a la heroína y cocaína desde hacía varios años, y en el momento de
ocurrir los hechos tenía levemente afectada su voluntad.

PRIMERO:

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de allanamiento de morada,
previsto y penado en el artículo 490.1 del Código Penal derogado (T.R. de 1973), en concurso medial doble con
b), un delito de obstrucción a la justicia del artículo 464, apartado 2, y c), un delito de asesinato del artículo 139,
circunstancia 1ª, ambos del vigente Código Penal , pues como resultado de las pruebas practicadas en el acto
del juicio oral, en base a los principios de oralidad, contradicción, concentración e inmediación, ha quedado
acreditado, en primer lugar, que el acusado penetró en el domicilio  Concepción  sin el consentimiento de ésta,
ausencia del consentimiento que se revela por la propia forma en que aquél accedió al mismo, esto es, a través
del hueco de una de las ventanas de la casa cuyo cristal abrió de un empujón, pues así se deduce de prueba
pericial dactiloscópica practicada (folios 59 y siguientes) y ratificada en el plenario por los dos Guardias Civiles
que al mismo comparecieron en calidad de peritos, prueba reveladora sin duda alguna de que la huella dactilar
hallada en el cristal de la ventana de la casa de la víctima por la que tuvo acceso su agresor pertenece al
acusado, el cual durante el juicio oral se limitó a negar haber estado en dicho domicilio alegando que la Guardia
Civil cuando se encontraba detenido le mostró una ventana y se la hizo tocar, versión lógicamente exculpatoria
que fue rechaza incluso desde un punto de vista técnico por los propios peritos atendiendo a la forma en que
aparecieron plasmadas la huellas.

Pero además también ha resultado probado que el acusado le dio muerte a  Concepción  para evitar que ésta
pudiera declarar en su contra en otro procedimiento penal, y que para ello, una vez en el interior del domicilio de
aquélla, se agazapó detrás de la puerta del dormitorio y de forma sorpresiva e inopinada y sin mediar palabra, la
acometió con el machete que portaba, asestándole primero una puñalada en la región dorsal y seguidamente,
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cuando aquélla se hallaba en el suelo, otras seis puñaladas en el cuello, circunstancia esta última que pone de
relieve tanto la intención de causar la muerte como la ausencia de toda posibilidad de defensa por parte de la
víctima que se vio sorprendida por su agresor, integrando asila circunstancia de alevosía, definida en el artículo
22.1ª del Código Penal vigente e integradora del delito de asesinato imputado al acusado  Íñigo  . Y tales
hechos resultaron acreditados, además de por la aparición de las huellas dactilares de éste último en el lugar
de los hechos; a través de las declaraciones prestadas en el plenario por los Guardias Civiles que al mismo
comparecieron en calidad de testigos, de los cuales los dos primeros reconocieron haber estado presentes
en la primera declaración prestada por el acusado y relataron como éste se confesó autor de los hechos por
los cuales resulta enjuiciado, aportando incluso una serie de datos que hasta entonces desconocían y cuya
veracidad luego pudieron comprobar mediante la práctica de las diligencias que consideraron oportunas; a
través de la prueba documental fotográfica obrante en las actuaciones; y mediante las declaraciones prestadas
por los médicos forenses, quienes en el plenario vinieron a ratificar sus previos informes (folios 284 a 293 y
370 y siguientes), describiendo la forma en que a su juicio se produjo la agresión, así como la entidad y número
de las lesiones que causaron la muerte a  Concepción  y el modo en que fueron producidas.

SEGUNDO: De los delitos referidos en el anterior fundamento de derecho aparece como penalmente
responsable en concepto de autor, a tenor de los artículos 12-1 y 14-1 del Código Penal (T.R. de 1973) y 27
y 28.1 del vigente Código Penal , el acusado  Íñigo  , por su participación directa, material y voluntaria, en los
hechos que han sido declarados probados.

TERCERO: En la realización de los expresados delitos de allanamiento de morada, obstrucción a la justicia y
asesinato, concurre en el acusado la circunstancia atenuante analógica prevista en el artículo 21.6° de! Código
Penal , toda vez que aquél sufría una grave adicción a la heroína y cocaína desde hacía varios años, y en el
momento de ocurrir los hechos tenía afectada su voluntad, aunque de forma leve, todo lo cual se deduce,
además de por sus propias declaraciones y a través de los informes médicos obrantes en las actuaciones, de
las declaraciones que prestaron el juicio oral los facultativos Don  Imanol  y D.  Jesús Carlos  , y especialmente
del informe emitido por las Sras. Médico- Forenses obrante a los folios 370 y siguientes de las diligencias, el
cual fue ratificado por éstas durante el plenario, y en el que se constata la dependencia del acusado a opiáceos
desde al menos el año 1992 y su condición de drogodependiente al tiempo de ocurrir los hechos objeto
de enjuiciamiento, no pudiendo nunca olvidarse la reiterada jurisprudencia conforme a la cual "el consumo
progresivo y duradero de una sustancia tóxica cual la heroína, indudablemente es susceptible de provocar un
deterioro, que puede llegar a ser sensible y acusado, de la estructura mental, pero sobre todo volitiva, del sujeto
afectado, propiciando el surgimiento de anomalías objetivables". Y tampoco que tres son las modalidades
que nuestra jurisprudencia tradicionalmente ha venido admitiendo en la incidencia que cabe reconocer a la
drogadicción en el ámbito de la imputabilidad de los sujetos activos del delito/que van desde la exención total
de la responsabilidad del n° 1 del artículo 8 del Código Penal - T.R. de 1973 - (cuando existe abolición total
de las facultades intelectivas o - más frecuentemente- de las volitivas), a la exención incompleta del n° 1 del
artículo 9 del Código Penal (cuando los efectos del consumo o de la crisis de abstinencia han influido, intensa
y profundamente, en las facultades intelectivas, o, en las volitivas, sin llegar a anularlas) y, finalmente, a la
mera atenuación analógica, con sede en el artículo 9.10 del Código Penal (si la incidencia del consumo o de
la crisis de abstinencia sobre la psique del sujeto agente ha sido leve); sin que la existencia de una formal
adicción a la droga, por sí sola, pueda determinar una atenuación de la responsabilidad del sujeto ( SS. T.S.
de 4 de noviembre de 1987, 3 de enero de 1988, 29 de febrero, 17 de octubre y 21 de noviembre de 1988, y
22 de noviembre de 1989, entre otras muchas ).

CUARTO: Conforme a lo dispuesto en los artículos 490.1 del Código Penal derogado (T.R. de 1973), 464,
apartado 2, y 139 del vigente Código, en relación con los artículos 57 y 66.2a de éste último texto legal y 61. 1º
del mencionado en primer lugar, al concurrir en el acusado la circunstancia atenuante analógica prevista en el
artículo 21.6° , y atendiendo a la gravedad de los hechos así como al mal producido, entiende el Tribunal que
procede imponer al acusado las penas interesadas por el Ministerio Fiscal.

QUINTO: Conforme a lo normado en los artículos 116 y siguientes del vigente Código Penal de la
responsabilidad penal deriva la civil, en consecuencia  Íñigo  deberá indemnizar a  Antonio  - hijo de la finada-
en la cantidad de 12.000.000 de pesetas por los perjuicios a éste causados y derivados del fallecimiento de
su madre a la que dio muerte el acusado.

SEXTO: Las costas legales del procedimiento se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente
responsables de todo delito o falta, ya totalmente, ya en la parte proporcional correspondiente, si hubiere varios
acusados o no fuere o fueren responsables de todas las infracciones criminales objeto del procedimiento,
conforme establecen los arts. 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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FALLO

En virtud de lo expuesto, el Tribunal ha decidido CONDENAR al acusado  Íñigo  como penalmente responsable
en concepto de autor de: a) un delito de allanamiento de morada, previsto y penado en el artículo 490.1 del
Código Penal derogado (T.R. de 1973), b), un delito de obstrucción a la justicia del artículo 464, apartado 2, y c),
un delito de asesinato del artículo 139 circunstancia 1ª ambos del vigente Código Penal, con la concurrencia
en su realización de circunstancia atenuante analógica prevista en el artículo 21.6° del Código Penal vigente , a
las siguientes penas: por el delito del apartado a), a la pena de dos meses de arresto mayor, accesorias legales
y 100.000 de Multa; por el delito del apartado b), a la pena de dos años y siete meses de prisión, con suspensión
de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena, y Multa de 15 meses a razón de una cuota diaria
1.000 pesetas; y por el delito del apartado c), a la pena de 15 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena y prohibición de que vuelva a la localidad de Cortegana (Huelva)
durante un periodo de cinco años. Igualmente se condena al acusado al pago de las costas procesales y a que,
en concepto de responsabilidad civil, indemnice a  Antonio  en la cantidad de 12.000.000 de pesetas, cantidad
que se incrementará en la forma prevista en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Fórmese por el Juzgado Instructor la correspondiente pieza de responsabilidad civil a fin de que conste la
situación de solvencia o insolvencia del condenado, remitiéndose testimonio de la presente resolución.

Para el cumplimiento de la pena de privación de libertad que le imponemos, abónesele todo el tiempo que
hubiera estado detenido o en prisión preventiva por esta causa si no le hubiera sido aplicado a otra.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, y contra la que cabe recurso de apelación
a interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dentro de los diez
días siguientes a la última notificación, la pronunció, mando y firmo.


