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Dimana del Sumario Nº 000947/2018

Del JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 2 DE ALICANTE ASUNTOS PENALES

ESTHER SERRANO REDDAWAY, Letrado/a de la Admón. de Justicia de la Sección primera de la Audiencia
Provincial de Alicante, CERTIFICO:

Que en el Rollo Nº 000055/2019 dimanante de Sumario Nº 000947/2018 del JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE
LA MUJER Nº 2 DE

ALICANTE ASUNTOS PENALES se ha dictado la resolución del siguiente tenor literal:

SENTENCIA Nº 000098/2020

=============================

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

Dª. ANA HOYOS SANABRIA

Magistrados/as:

Dª. MARIA EUGENIA GAYARRE ANDRES

Dª. EVA INMACULADA MARTÍNEZ PÉREZ

=============================

En Alicante, a trece de febrero de 2020.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante integrada por las Ilmas. Sras. anotados al margen,
ha visto la causa instruida con el numero Sumario nº 000947/2018 por el JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE
LA MUJER Nº 2 DE ALICANTE, ASUNTOS PENALES, por delito de violencia doméstica y de género, lesiones
y maltrato familiar, contra  Isaac , con D.N.I.  NUM000 , vecino de Alicante,  CALLE000   NUM001 , nacido
en ALICANTE, el  NUM002 /82, hijo de  Lorenzo  y de  Debora , representado/s por el/la Procurador/a Sr./a.
SUSANA PASCUAL RAMIREZ y defendido/s por el/la Letrado/a Sr./a. MARIA ROCIO CUMPLIDO BURON; EN
SITUACIÓN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD por esta causa, desde el 19 de septiembre de dos mil dieciocho,
siendo parte en las presentes diligencias el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. ALARCÓN, y como
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acusación particular,  Flor , representado/s por el/la Procurador/a CRISTINA PENADES PINILLA y asistido/s
por el/la letrado/a PILAR ALBANDEA GOMEZ, actuando como Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. MARIA
EUGENIA GAYARRE ANDRES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Las presentes actuaciones se instruyeron por un presunto delito de violencia doméstica y de género,
lesiones y maltrato familiar, y practicadas las oportunas diligencias se convocó a las partes a juicio oral, que se
celebró en el día de su fecha, y a cuyo acto comparecieron quienes se relacionan en el acta levantada al efecto.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de asesinato en grado de
tentativa, del art. 139 del CP y 16 y 62 del CP, hechos a), tres delitos de malos tratos (lesiones) en el ámbito
familiar del art. 153 1 del CP, hechos e) f) y g), dos delitos de amenazas en el ámbito familiar del art. 171 4
penúltimo párrafo del CP, hechos b) y c), un delito de lesiones del art. 147 y 148 1º y 4º del CP, hecho d), un
delito de obstrucción a la Justicia del art. 464 1 del CP, (hecho H) , y un delito de maltrato habitual del art. 173
2, penúltimo párrafo del CP, y 3 (domicilio familiar) del CP y considera autor de los hechos al acusado.

Para el Ministerio Fiscal concurre en el acusado la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal del
art 22 8º CP en el delito de lesiones del art. 148 1º y 4º del CP (hecho D) y en los delitos de malos tratos en
el ámbito familiar del art. 153 1 (hechos E, F y G). Y la circunstancia agravante mixta de parentesco del art 23
del CP, para el delito del art. 139 del CP.

Y solicita la imposición al acusado de las siguientes penas :

a) Por el delito del art. 139 del CP, en grado de tentativa,una pena de DOCE AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo y costas.

a) Por cada uno de los delitos del art. 153 1 del CP (3), una pena deDIEZ MESES DE PRISIÓN, con inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, privación del derecho a la tenencia y porte de
armas por tiempo de TRES AÑOS y costas.

a) Por cada uno de los delitos del art. 171 4 del CP, (2) una pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN, con
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, privación del derecho a la tenencia
y porte de armas por tiempo de DOS AÑOS y costas.

a) Por el delito del art. 148 1º y 4º del CP, una pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, y costas.

a) Por el delito del art. 464 1 del CP , una pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE DOCE MESES, con cuota
diaria de 6,00 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y costas.

a) Por el delito del 173 2 y 3, penúltimo párrafo del CP, una pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, privación del derecho a la tenencia
y porte de armas por tiempo de CINCO AÑOS y costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 57 del CP se interesa se acuerde, además, la prohibición de
acercarse y aproximarse el procesado a  Flor  intencionadamente a una distancia no inferior a 500 metros,
que comprenderá su domicilio, lugar de trabajo y cualesquiera otros que ésta frecuente habitualmente, y
comunicarse con ella a través de cualquier medio (telefónico, telemático,..), de forma directa o indirecta, por
tiempo de:

- DIEZ AÑOS, por el delito del art. 139 del CP, en grado de tentativa.

- DOS AÑOS, por cada uno de los delitos del art. 153 1 ( 3) y por cada uno de los delitos del art. 171 4 del CP
(2), de que se le acusa.

- CINCO AÑOS por el delito del art. 148 4 del CP y CINCO AÑOS por el delito del art. 173 2 y 3 penúltimo párrafo
del CP.

Además, libertad vigilada durante CINCO AÑOS por cada uno de los delitos del art.

138 del CP, 148 1º y 4º y 173 2 y 3 penúltimo y último párrafo y 3 del CP.

El procesado indemnizará a  Flor  en la cantidad de 720, 00 euros por las lesiones; en 500,00 euros por la
secuela y en la cantidad de 3.000,00 euros por daños morales.

La misma calificación y pena solicitó la acusación particular .
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La dirección de la letrada del acusado solicita la absolución de su defendido y en el supuesto de condena
solicita la aplicación de la atenuante de drogadicción.

HECHOS PROBADOS

El procesado,  Isaac , en prisión provisional por esta ausa desde el 19/09/18 (fecha detención 17/09/18), mayor
de edad, con DNI nº  NUM000 , y con antecedentes penales no computables en esta causa y/o cancelables
de oficio y ejecutoriamente condenado en virtud de SF de 20.06.2017 por delito de lesiones a pena de seis
meses multa, mantuvo una relación de pareja durante dos años con convivencia de un año, con  Flor  sin hijos
en común, residiendo ésta en Alicante, junto a una hija menor de edad fruto de una anterior relación.

La relación se dio por finalizada a mediados de septiembre de 2018. El procesado, en Alicante, llevó a cabo
los siguientes hechos:

a) Sobre las 19:10 horas del día 12 de septiembre de 2018, se encontraba  Flor  sentada como clienta en el
Bar  DIRECCION000  (establecimiento en el que también trabaja), sito en  PLAZA000 , en Alicante, cuando se
personó el procesado, portando un cuchillo, que no ha sido hallado, y con evidente ánimo de poner fin a su
vida, por detrás, se abalanzó sobre  Flor , no logrando clavarle el cuchillo, dada la pronta intervención de un
cliente del bar, retrocediendo entonces el procesado pero volviéndola a acometer de nuevo con el cuchillo tras
decirle  Flor  "que ella también se cagaba en los muertos" y con la finalidad de clavárselo con idéntico propósito
de poner fin a su vida, levantándose  Flor  de la silla al percatarse de ello, siendo alcanzada en la espalda con
el cuchillo que portaba el procesado.

Como consecuencia de los hechos anteriormente reseñados,  Flor  resultó con lesiones consistentes en "herida
superficial de 10 cm de longitud en zona lumbar", que requirió de primera asistencia facultativa, sin ulterior
tratamiento médico, con 8-10 días de curación, sin impedimento para sus ocupaciones, sin secuelas.

Flor  reclama por las lesiones.

Flor  de forma accidental, una hora antes aproximadamente de los hechos, a través de una página de contactos
POF estableció contacto con el procesado, aprovechando aquél para decirle "ya estás por ahí follando".

b) El mismo día 12 de septiembre de 2018, el procesado le remitió a  Flor  desde el teléfono móvil n.º  NUM003
, cuyo usuario a fecha de los hechos era  Isaac , al teléfono móvil de  Flor , n.º  NUM004 , dos mensajes de voz:

-a las 18:52 horas "te juro por mis muertos que me voy a ir para la cárcel para toda la puta vida porque te voy
a destripar, salgo ya a por tí"

-a las 18:53 horas "el dinero y mi cadena lo quiero ya eh"

c) Sobre las 13:00 horas del día 17 de septiembre de 2018, tras haber sido detenido el procesado por los hechos
anteriores, mientras estaba siendo trasladado en el vehículo policial a las dependencias policiales, se dirigió a
los Agentes y les dijo "ahora la cosa no tiene vuelta atrás, cuando salga de prisión voy a poner todo mi empeño
para buscarla y matarla a ella y a su hija" -en alusión a  Flor  y su hija-.

d) El día 10 de noviembre de 2017, en día y hora no determinada, el procesado y  Flor  se encontraban en el
interior de un vehículo propiedad del procesado, y mantuvieron una discusión en el curso de la que el procesado
sacó de la guantera un cuchillo cuyas características se desconocen y se lo clavó en la pierna izquierda a  Flor
, manifestando en el hospital que se había cortado haciendo un bocadillo, con el fin de ocultar el origen de
la lesión.

Como consecuencia de los hechos anteriormente reseñados,  Flor  resultó con lesiones consistentes en "herida
cortante en cara externa del tercio distal del muslo izquierdo de 3 cms y contusión costal que requirió de sutura
de la herida con premilene 5.0" (con cita a los siete días para su retirada), que requirió además de primera
asistencia facultativa, tratamiento médico consistente en retirada de puntos de sutura, con 8 días de curación,
sin impedimento para sus ocupaciones, con secuelas consistentes en cicatriz.

Flor  reclama por las lesiones.

E) En día y hora no concretada del año 2016, en el entonces domicilio familiar, en Alicante, el procesado y
Flor  discutieron y el procesado le dijo a ésta que abandonara el domicilio y, estando  Flor  recogiendo sus
pertenencias, el procesado le propinó un puñetazo en la mandíbula, rompiéndole un trozo de un diente (no se
tiene constancia del número de diente ni del tipo de rotura), no acudiendo a centro médico ni denunciando
los hechos.

No ha quedado probado por la prueba practicada en el acto del juicio que:
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- En día y hora no concretada, pero en el mes de diciembre de 2016, el procesado le propinó, en la calle, un
puñetazo en el ojo a  Flor  quien tampoco acudió a centro médico ni denunció los hechos.

- En día y hora no determinada del año 2016, en el domicilio familiar el acusado y  Flor  iniciaron una discusión
y le acusado le propinó un puñetazo en la mandíbula a  Flor  quien no acudió a centro médico ni denunció
los hechos.

- Sobre las 18:05 horas del día 14 de septiembre de 2018, el procesado, desde el teléfono móvil n.º  NUM005
, que pertenece a una prima del acusado, llamó a  Flor  y le dijo (en relación con la denuncia que interpuso
por los hechos del día 12.09.2018) "Quítame la denuncia, furcia, te voy a matar, porque cuando salga de la
cárcel te voy a matar".

Tampoco ha quedado acreditado, por la prueba practicada en el acto del juicio, que el procesado, desde el
inicio de la relación y de forma reiterada, pero más especialmente cuando se producían discusiones entre ellos
se dirigía a  Flor  subestimándola y amedrentándola, en términos tales como "que la iba a quemar, que la iba a
violar a ella y a su hija ", o diciéndole, como ocurrió en una ocasión en la que ésta se encontraba mirando las
noticias en la TV, "un hombre de  DIRECCION001  ha matado a su mujer, nosotros vamos a ser los próximos,
si te tengo que matar, te mato".

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Imputa la acusación pública y la acusación particular a  Isaac  un delito de maltrato habitual del
art. 173 2 penúltimo párrafo del CP y 3 (domicilio familiar) del CP que castiga al "que habitualmente ejerza
violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado
ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia..." .

Malos tratos psíquicos son aquellos actos o conductas que producen desvaloración o sufrimiento al sujeto
pasivo. Pueden comprender amenazas, humillaciones, exigencia de obediencia , tratar de convencer a la
victima de que ella es la culpable de cualquier problema. Incluye, también conductas verbales coercitivas
como los insultos, el aislamiento, el control de salidas de casa, descalificar o ridiculizar la propia opinión,
humillaciones en público o en privado ,así como limitar y retener el dinero, son formas de maltrato.

Malos tratos físicos es el uso intencional de la fuerza o el poder físico o de hecho contra otra persona
causandole daños físicos.

La violencia física o psíquica del victimario debe recaer sobre víctimas especialmente cualificadas; a saber, su
cónyuge actual o pretérito, la persona que esté o haya estado ligada a él de forma estable por análoga relación
de afectividad, aun sin convivencia.

La violencia psíquica o física a que se refiere el tipo es algo distinto de los concretos actos de violencia,
aisladamente considerados y el bien jurídico protegido es mucho más amplio y relevante que el mero ataque
a la integridad, quedando afectados fundamentales valores de la persona y dañado el primer núcleo de toda
sociedad como es el núcleo familiar. Lo relevante es constatar que el acusado ha desplegado una conducta que
atente contra la paz familiar y se demuestre en agresiones que dibujen ese ambiente de dominación y temor
sufrido por los miembros de la familia, abstracción hecha de que las agresiones hayan sido o no denunciadas
o enjuiciadas y que permitan la obtención del juicio de certeza sobre la nota de la habitualidad que junto con
el ataque a la paz familiar constituyen las dos coordenadas sobre las que se vértebra el tipo penal ( s.T.S. 24
jun 00 ). Esta norma penal, ha sido creada con la finalidad de proteger a las personas físicamente más débiles
frente a las agresiones de los miembros más fuertes de la pareja ; en definitiva, se trata de proteger la dignidad
de la persona humana en el seno de la familia y, concretamente, su derecho a no ser sometida a trato inhumano
o degradante alguno ( s.T.S. 26 jun. 00).

Es necesario que conste una reiteración de hechos similares en un período de tiempo no muy prolongado,
porque el citado precepto condiciona la apreciación de la habitualidad al número de actos violentos y a su
proximidad temporal. La consumación del delito aislado, autónomo difiere así de la consumación del delito
habitual. Esta ocurre cuando pude decirse que la situación puede considerarse establecida atendiendo al
número de actos, y a la proximidad entre ellos, tal como establece el art. 173.2 del CP.

En concreto para la acusación pública y particular.

A ) las agresiones verbales y psíquicas ha consistido en que, desde el inicio de la relación y de forma reiterada,
pero más especialmente cuando se producían discusiones entre ellos se dirigía a ella subestimándola y
amedrentándola, en términos tales como "que la iba a quemar, que la iba a violar a ella y a su hija", o diciéndole,
como ocurrió en una ocasión en la que ésta se encontraba mirando las noticias en la TV, "un hombre de
DIRECCION001  ha matado a su mujer, nosotros vamos a ser los próximos, si te tengo que matar, te mato" .
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B) Las agresiones físicas han consistido en que  Isaac  ha propinado puñetazos y patadas a  Flor  durante el
tiempo que ha durado la relacion pero más especialmente cuando se producían discusiones. En concreto las
acusaciones imputan a  Isaac  las siguientes conductas de violencia física:

- Sobre las 19:10 horas del día 12 de septiembre de 2018, en el Bar  DIRECCION000  sito en  PLAZA000 , en
Alicante,  Isaac  se abalanzó sobre  Flor  por detrás, con evidente ánimo de poner fin a su vida, con un cuchillo,
no logrando clavarle el cuchillo, dada la pronta intervención de un cliente del bar, retrocediendo entonces el
acusado pero volviéndo a acometer de nuevo a  Flor , con idéntico propósito de poner fin a su vida, diciéndole
"que se cagaba en sus muertos y que la iba a matar". Al responderle  Flor  "que también se cagaba en los
suyos", el acusado se abalanzó por tercera vez con el cuchillo con la finalidad de clavárselo, levantándose  Flor
de la silla al percatarse de ello, siendo alcanzada en la espalda con el cuchillo que portaba el acusado .

Flor  de forma accidental, una hora antes aproximadamente de los hechos a través de una página de contactos
POF estableció contacto con el procesado, aprovechando aquél para decirle "guarra, ya estás por ahí follando,
quiero la mano de  Lourdes , te voy a matar, te voy a cortar el cuello, te voy a quemar".

El acusado, minutos antes de los hechos, había remitido a  Flor  desde el teléfono móvil n.º  NUM005 , cuya
titular es la prima del acusado, al teléfono móvil de  Flor , n.º  NUM004 , dos mensajes de voz:

- a las 18:52 horas "te juro por mis muertos que me voy a ir para la cárcel para toda la puta vida porque te voy
a destripar, salgo ya a por tí",

- a las 18:53 horas "el dinero y mi cadena lo quiero ya eh", portando un cuchillo, del que no se tienen datos y
que no ha sido hallado.

Como consecuencia de los hechos anteriormente reseñados,  Flor  resultó con lesiones consistentes en "herida
superficial de 10 cm de longitud en zona lumbar", que requirió de primera asistencia facultativa, sin ulterior
tratamiento médico, con 8-10 días de curación, sin impedimento para sus ocupaciones, sin secuelas.

- Sobre las 13:00 horas del día 17 de septiembre de 2018, , tras haber sido detenido el procesado por los hechos
anteriores, mientras estaba siendo trasladado en el vehículo policial a las dependencias policiales, se dirigió a
los Agentes y les dijo "ahora la cosa no tiene vuelta atrás, cuando salga de prisión voy a poner todo mi empeño
para buscarla y matarla a ella y a su hija" -en alusión a  Flor  y su hija-.

- El día 10 de noviembre de 2017, en día y hora no determinada en el interior de un vehículo propiedad
del procesado,  Isaac  en el transcurso de una discusión con  Flor  sacó de la guantera un cuchillo cuyas
características se desconocen y se lo clavó en la pierna izquierda a ésta.

Como consecuencia de los hechos anteriormente reseñados,  Flor  resultó con lesiones consistentes en "herida
cortante en cara externa del tercio distal del muslo izquierdo de 3 cms y contusión costal que requirió de sutura
de la herida con premilene 5.0" (con cita a los siete días para su retirada), que requirió de primera asistencia
facultativa, con tratamiento médico consistente en retirada de puntos de sutura, con 8 días de curación, sin
impedimento para sus ocupaciones, con secuelas consistentes en cicatriz.

- En día y hora no concretada del año 2016 , en el transcurso de una discusión en el domicilio familiar el acusado
propinó a  Flor  un puñetazo en la mandíbula, rompiéndole un trozo de un diente y le dió varios bocados no
acudiendo  Flor  a centro médico ni denunciando los hechos.

- En día y hora no concretada del mes diciembre de 2016  Isaac  propinó, en la calle, un puñetazo en el ojo a
Flor  quien tampoco acudió a centro médico ni denunció los hechos.

- En día y hora no determinada del año 2016, en el domicilio familiar en el transcurso de una discusión  Isaac
propinó a  Flor  un puñetazo en la mandíbula no acudiendo ésta a centro médico ni denunció los hecho

SEGUNDO.- Consideramos acreditados como resultado de la prueba practicada en el plenario, examinada
con la inmediación, concentración y contradicción características de esta fase procesal, la cual tiene entidad
bastante para destruir la presunción de inocencia del acusado, los hechos ocurridos en fecha 12 de septiembre
de 2018 sobre las 19:10 horas en el Bar  DIRECCION000  de Alicante, letra a) de los escritos de acusación

Respecto de este hecho se practicó como prueba:

- El interrogatorio del acusado;

- Testifical de  Flor , perjudicada.

- Testifical de  Virtudes  y de  Sebastián , testigos se encontraban en el bar  DIRECCION000  y presenciaron
los hechos.
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- Declaración de los agentes Policías Local, con NIP  NUM006 ,  NUM007 ,  NUM008 ,  NUM009 ,  NUM010
y  NUM011

, que acudieron al Bar  DIRECCION000  inmediatamente después de los hechos por llamada de  Virtudes  al 112.

- Declaración de los agentes de Policías Nacionales, con NIP  NUM012  y  NUM013 , que detuvieron al acusado
en la mañana del día 17/09/2018 en el domicilio sito en la  CALLE000   NUM014  de Alicante, domicilio de la
madre del acusado y lo trasladaron a las dependencias policiales, folio 116 del Tomo I.

- Pericial del Médico Forense  Amadeo , quien ratificó el informe forense obrante en autos de fecha 21 de
septiembre de 2018, folio 56 del Tomo I.

- Pericial de  Avelino  y  Paloma , quienes ratificaron el informe obrante en autos, folios 75 a 86 del Tomo II.

- La documental obrante en autos se tuvo por reproducida, entre otros informe médico de las lesiones de  Flor
de fecha 12 de septiembre de 2018, folio 22 del Tomo I.

Acusado y perjudicada reconocen que, con anterioridad a los hechos, habían mantenido una relación
sentimental , de un año y tres meses (según el acusado ), de un año de convivencia y otro sin convivencia
(según la denunciante), relación rota a fecha 12 de septiembre de 2018.

El acusado reconoce que fue al Bar  DIRECCION000  y que allí se encontraba  Flor . Sin embargo, no admite los
hechos tal y como constan en el escrito de acusación. Niega que intentase clavar un cuchillo a  Flor .

Según la versión de los hechos de  Isaac , en fecha 18 de septiembre de 2018,  Flor  se metió en su chat,
le empezó a insultar,  Flor  le dijo que había roto cosas de él, él se enfadó, pero en la conversación del Chat
no la insultó, ni la amenazó, se encontraba disfrutando un permiso penitenciario, desde que salió de permiso
penitenciario se había estado drogando, tras la discusión por el chat se fue a comprar más droga, no sabía
que  Flor  estaba en el bar y no se presentó intencionadamente, fue a buscar droga y se encontró con ella allí.
En el bar, el acusado recriminó a  Flor  y ésta "se cagó en sus muertos", momento en que a él le dio un impulso
de ir a por ella, le dio un golpe a la mesa, se rompieron los vasos, a él le dio vergüenza y se fue. El acusado
niega que llevase un cuchillo o que intentase clavarle un cuchillo a  Flor , cuando él se fue del Bar ella no tenía
lesiones, los vasos se cayeron y puede ser que se cayeran sobre ella, ninguna persona le retuvo ni lo sujetó,
no sabe si llamaron a la Policia.

Reconoce que sabía que  Flor  frecuentaba el bar  DIRECCION000 , es de una amiga suya.

Pese a la versión exculpatoria de  Isaac , consideramos que ha sido practicada prueba de entidad suficiente
para estimar acreditado que en fecha 12 de septiembre de 2018 sobre las 19:10 horas el acusado acometió
físicamente dos veces a su expareja,  Flor , con un cuchillo con la intención de acabar con su vida. La
acreditación de la forma en la que ocurrieron los hechos tiene lugar mediante la valoración de los testimonios
depuestos en el plenario,, sin que quepa a la Sala duda alguna de que los hechos sucedieron tal y como se
describe en el relato de hechos probados .

La perjudicada, manifestó que el acusado se puso en contacto con ella por una página de contactos. Fue  Isaac
quien le escribió a ella, le dijo, "que estas follando" y ella le dijó que sí que estaba follando. Cuando se metió en
las redes sociales estaba sentada en el bar  DIRECCION000 , dejó el teléfono cargando y no vio que el acusado
le envió por WhatsApp el mensaje: "ahora voy , te voy a destripar". A los 15 minutos más o menos ,  Isaac
apareció de repente gritando expresiones, "dame mi cadena, quiero mi cadena (en referencia a la mano de
Lourdes  que  Isaac  le había regalado ), te voy a matar " , insultándola. Ella estaba sentada en una mesa de
espaldas, detrás de ella había un muro, notó que  Isaac  se acercaba porque venía gritando se quedó sentada
paralizada y el acusado le fue por detrás por el lado izquierdo , vio que  Isaac  portaba un cuchillo en la mano
que levantaba con gesto de clavárselo ,  Sebastián  se metió en el medio y le agarró de la mano y le dijo "  Isaac
para " ,  Isaac  reculó mientras le decía " hija de puta me cago en tus muertos, te voy a matar". Al responderle
ella "pues yo en los tuyos "  Isaac  fue corriendo de frente a ella hasta la mesa donde estaba sentada , tropezó
con un muleta de una clienta y cayó encima de la mesa, medio inclinado sobre la mesa blandió el cuchillo para
agredirla impidiéndoselo ella al levantarse momento en el que le hiere en la espalda . A continuación se fue
corriendo diciendole "te voy a matar a ti y a tu hija " , él llevaba el cuchillo , todo el rato en la mano .

Isaac  en la primera ocasión iba directamente al cuello porque ella estaba sentada ,en la segunda ocasión iba
a matarla .

La declaración de la víctima es prueba directa y ha sido admitida como prueba de cargo suficiente para
enervar la presunción de inocencia tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por la del Tribunal
Supremo (entre muchas SSTC 201/89 , 173/90 , y 229/91 y SSTS 706/2000 y 313/2002) siempre que en dicha
declaración no aparezcan sospechas de parcialidad o intereses ajenos a la mera expresión de la verdad de lo

6



JURISPRUDENCIA

ocurrido, y en tal sentido como aspectos, que no requisitos, a tener en cuenta para contrastar la veracidad de tal
declaración se ha referido la mencionada Sala del Tribual Supremo a la ausencia de incredibilidad absoluta, a
la verosimilitud del relato y a la persistencia en la imputación. Y todo ello sin perjuicio de que vaya acompañada
de la corroboración precisa de algún dato, ajeno y externo a la persona del declarante y a sus manifestaciones
que, sin necesidad de constituir por sí mismo prueba bastante para la condena, sirva al menos de ratificación
objetiva a la versión de quien se presenta como víctima del delito y denuncia los hechos, siempre que la
mecánica de los hechos permita la existencia de dichas corroboraciones, sTS, sala segunda, de 2 de abril de
2007, de 23 enero 2017, entre otras.

Es necesario que lo relatado por el testigo se presente como posible y explicable a la luz de todas las
circunstancias espacio-temporales de producción de los hechos justiciables. En muchas ocasiones, la
credibilidad del testigo no puede basarse, por razones obvias, en su neutralidad sino en la verosimilitud objetiva
de su relato que encaja de manera adecuada con los hechos que constituyen el objeto del proceso.

Corrobora la declaración de la perjudicada y su versión de los hechos la declaración de  Virtudes  y de  Sebastián
, testigos presenciales de los hechos.

La testigo  Virtudes  declara en la Sala que no recordaba muy bien los hechos, le fue leída la declaración que
prestó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n º 1 de Alicante en fecha 13 de septiembre de 2018, folio 55
de las actuaciones, Titulo I. La testigo reconoció su firma , minuto 33 del video III.

En su declaración ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alicante la testigo manifiesta que es amiga de
Flor , que ese día se encontraba trabajando en el bar cuando vio a  Isaac , a quien conoce por ser la expareja de
Flor , con un cuchillo en la mano,  Isaac  fue a pinchar al cuello a  Flor  pero un amigo suyo llamado  Sebastián
lo evitó y la gente se puso por en medio .  Isaac  amenazó a  Flor  con matarla. Cuando la testigo dijo que iba a
llamar a la Policía  Isaac  replicó que cuando saliera de la cárcel la iba a matar,  Isaac  volvió una segunda vez
a acercarse a  Flor  cogiendo carrera para pincharle en el cuello pero  Flor  se levantó y le dió en la espalda .La
declarante llamó al 112 .

El testigo  Sebastián  declara que estaba presente en el bar  DIRECCION000 , vio a  Isaac  que iba corriendo,
llevaba en la mano lo que parecía una navaja, un puñal,  Flor  estaba sentada y detrás de ella había una columna,
ella estaba sentada contra el pilar, el acusado dio la vuelta al pilar y se metió entremedio de los dos, el testigo
le empujó para apartarlo, el movía el cuchillo,  Isaac  amenazó a  Flor  y a su hija con matarlas, decía como no
me des el dinero te mato. El le apartó con las manos, se intercambiaron insultos, volvió a intentar apuñalarla y
cayó encima de la mesa donde estaba sentada  Flor , cuando tropezó llevaba el cuchillo, la primera vez le dio la
impresión de que iba hacía le cuello de  Flor  y la segunda intentó tirar contra ella,  Isaac  se fue con el cuchillo.

Alicante.

Como respuesta a la llamada al 112 acudieron los agentes de Policía Local de Los agentes de Policía Local
n º  NUM006  y  NUM010  se personaron en el Bar  DIRECCION000  escasos minutos después de la agresión.
Declaran que la victima se encontraba recogiendo los cristales muy nerviosa, temblorosa, no podía hablar. En
un principio la victima dijo que no quería denunciar porque temía por su hija y por ella, si lo denunciaba  Isaac
iba a terminar matándola a ella y a su hija, después en comisaria sí declaró. Les manifestó que su expareja
había ido al bar y ella pensó que no iba a pasar nada porque había mucha gente y entonces le vio un cuchillo, y
su compañera de trabajo y otra persona evitaron la agresión, les mostró la herida de la zona lumbar, la llevaron
al medico y de ahí a sus dependencias policiales. Su compañera de trabajo,  Virtudes , les dijo que el acusado
había intentado matar a  Flor  con un cuchillo. Los testigos identificaron el vehículo donde se fue el agresor, el
comentario generalizado es que llevaba un cuchillo , uno de los clientes les dio la funda del cuchillo.

En el caso de autos los testigos coinciden en el núcleo esencial de la conducta protagonizada por el acusado,
Isaac  se acercó a  Flor  por detrás intentando clavarle un cuchillo en el cuello, volviendo a intentar apuñalarla.

Los agentes de Policia son testigos directos del estado de nerviosismo en el que se encontraba  Flor , de las
lesiones físicas en el cuerpo de ésta , y del relato que ésta les efectuó inmediatamente después de los hechos
sobre la forma en se las había causado su ex pareja sentimental.

A consecuencia de los hechos,  Flor  sufrió como lesiones herida superficial, de 10 cms de longitud en zona
lumbar que requirió de primera asistencia facultativa, sin ulterior tratamiento médico. El forense Sr.  Amadeo
, describe la lesión en el acto del juicio, una única herida causada por un instrumento puntiagudo, compatible
con un arma blanca como el cuchillo que empuñaba  Isaac  y con el que atacó a  Flor . El resto de los agentes
de Policia Local que declararon n º  NUM011 , n º  NUM008 , n º  NUM009 , y  NUM007  tuvieron labores de
seguridad exterior de la zona, no tuvieron contacto con la victima.
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El tipo genérico con el que hubiera sido calificado el hecho, de haberse producido el fallecimiento del sujeto
pasivo es el de homicidio al concurrir todos los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal.

Ninguno de los dos intentos de acuchillamiento fueron sorpresivos para  Flor . Si bien el primer intento de
acuchillamiento a la víctima tuvo lugar cuando ésta se encontraba de espaldas al acusado, ésto no determina
la existencia de un ataque sorpresivo e inesperado (alevosía sorpresiva) que facilitase su acción ya que la
agredida fue consciente en todo momento de la presencia de  Isaac  porque éste venía gritando y supo por
donde se le acercaba , por el lado izquierdo, vio cómo portaba un cuchillo en la mano que llevaba levantada con
gesto de clavárselo y por tanto estaba en disposición de defenderse. A este ataque inicial siguió un segundo
ataque en el que la víctima estaba de frente al atacante. En ambos intentos de acuchillamiento existió para la
victima posibilidad de defensa. La descripción que hace  Flor  de los hechos descarta el delito de asesinato.

Castiga el legislador en el artículo 138 del C. Penal a "quien matare a otro". Para la concurrencia del citado tipo
penal será necesario acreditar, en primer término, la existencia de una acción idónea para producir la muerte
de otra personas, que dicha acción lo sea de manera intencionada, dolosa, que, a su vez, dicha intención fuera
la de ocasionar la muerte de otra persona, no sólo la de lesionar o cualquier otra y finalmente que exista una
relación de causalidad entre dicha acción, atribuible al acusado, y el resultado final. El tipo penal exige un
elemento subjetivo, personal e interno, " animus necandi " o voluntad de matar.

No hay que atender al resultado sino a la intención: no hay que tener en cuenta tanto el resultado efectivamente
producido como el ánimo que guió la conducta del acusado al tiempo de su realización.

Es dificil conocer cuál ha sido el propósito de quien actúa, pues las voluntades humanas no suelen tener
representación externa al sujeto, a excepción de los casos en que éste los exteriorice mediante forma de
comunicación verbales, o de otra clase, y aún así requieren el análisis de la seriedad y realidad del exteriorizado
propósito.

El ánimo de matar pertenece a la esfera íntima del sujeto agente, y a menos que éste lo confiese, ha de
recurrirse a la prueba de indicios para determinar su existencia. La Jurisprudencia del tribunal Supremo ha
venido estableciendo a título ejemplificativo o abierto, toda una serie de circunstancias anteriores (actitudes
o incidencias observadas y acaecidas en los momentos precedentes), coétaneas, o posteriores al hecho, a
modo de pauta o referencia para deducir la verdadera intención del sujeto pero ni tienen todas el mismo rango ,
ni se establece que deba concurrir un determinado número de ellas para alcanzar determinada conclusión,
con especial significación de a) relaciones previas existentes entre el autor y la víctima ; b) la dirección , el
número y la violencia de los golpes, insistencia o reiteración en los actos agresivos así como su intensidad;
c) las condiciones de espacio y tiempo ; d) las circunstancias conexas con la acción; e) las manifestaciones
del propio culpable, palabras precedentes y acompañantes a la agresión, es decir, las incidencias habidas
en lo momentos precedentes al hecho, tales como insultos, provocaciones con especial significación de la
existencia de amenazas y las manifestaciones hechas durante la contienda o tras la perpetración del delito
del hecho criminal f) la causa del delito, la clase , caracteristicas y dimensiones del arma; utilizada y si esta
es idónera para causar efectos mortales; g) el lugar o zona del cuerpo afectado por la acción agresiva; h)
la intervención posterior del agente, auxiliando o desatendiendo a la víctima; i) personalidades del agresor y
agredido, STSS, entre otras , 2-7-2014, nº 539/2014, 455/2014 de 10.6, 311/2014 de 16.4, 529/2012 de 11.7,
93/2012 de 16.2, 632/2011 de 28.6, 172/2008 de 30.4, y S 4-7-2017, nº 511/2017.

En el supuesto de autos y a pesar de la levedad de las lesiones que sufrió  Flor  podemos afirmar que en la
conducta del acusado concurría ese dolo de muerte, esa intencionalidad homicida; aunque la consumación
no se produjo, hemos contado con unas pruebas claras y contundentes en muchos de los aspectos a los que
hemos hecho referencia :

a) La existencia de una previa discusión del acusado con la víctima relacionada con la ruptura de la pareja
sentimental a través de la red social POF.

b) Existencia de amenazas de muerte de  Isaac  a  Flor  previas al hecho criminal, durante la contienda y tras
la perpetración del hecho criminal.

Previas al hecho criminal. El acusado inmediatamente después de la discusión de pareja por la red POF remitió
al teléfono móvil de  Flor , n.º  NUM004  desde el teléfono móvil n.º  NUM003  dos mensajes de voz con el
siguiente contenido :

-a las 18:52 horas "te juro por mis muertos que me voy a ir para la cárcel para toda la puta vida porque te voy
a destripar, salgo ya a por tí"

-a las 18:53 horas "el dinero y mi cadena lo quiero ya eh"
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Mensajes adverados por la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la mujer n
º 2 de Alicante, al folio 57 del Tomo I de las actuaciones.

Isaac , en su declaración ante la Sala no reconoce los mensajes, manifestó que no tenía teléfono y utilizaba
el de su madre.

Sin embargo para la Sala no existe duda de la autoría de  Isaac  :

- Se envían inmediatamente después de la discusión por la pagina POF.

- En el mensaje de las 18:52 horas el autor del mensaje anuncia a  Flor  que "sale ya a por ella" e inmediatamente,
unos quince minutos después,  Isaac  se presenta en el bar con un cuchillo;

- En el mensaje de las 18:53 horas el autor solicita la devolución del dinero y una cadena.

- El acusado en la declaración prestada ante el Juzgado de instrucción reconoce el número de teléfono desde
el que se envían los mensajes, n.º  NUM003  como el suyo personal ( folio 209 vuelto del Tomo I .

Coetáneas al hecho criminal,  Isaac  durante los hechos amenazó a  Flor  con matarla.

Flor  declara que  Isaac  entró gritando al bar "dame mi cadena , quiero mi cadena (en referencia a la mano de
Lourdes  que  Isaac  le había regalado) te voy a matar".

El testigo  Sebastián  declara que  Isaac  amenazó a  Flor  y a su hija con matarlas, decía como no me des
el dinero te mato.

Cuando  Virtudes  dijo que iba a llamar a la Policía  Isaac  replicó que cuando saliera de la cárcel la iba a matar.

Existencia de amenazas de muerte de  Isaac  a  Flor  tras la perpetración del delito del hecho criminal.

Los agentesde Policia Nacional nº  NUM012  y nº  NUM013  que detuvieron al acusado sobre las 13:00 horas
del día 17 de septiembre de 2018 en la vivienda sita en la  CALLE000  nº  NUM014  de Alicante , domicilio de la
madre de  Isaac , folio 116 Tomo I. Los agentes declararon ante la Sala que en el traslado a las dependencias
policiales en el vehículo policial el acusado se dirigió de forma espontánea a los Agentes y les manifestó,
" ahora la cosa no tiene vuelta atrás, cuando salga de prisión voy a poner todo mi empeño para buscarla y
matarla a ella y a su hija" -en alusión a  Flor  y su hija-.

c) Características del arma empleada por el acusado en la agresión y la idoneidad del mismo para matar, se
trata de un arma blanca , un cuchillo, instrumento con potencialidad para causar la muerte si se clava en partes
vitales del cuerpo humano por su capacidad de penetración en la anatomía del agredido.

Que el acusado portaba un cuchillo y que fue con este arma con el que acometió físicamente en dos ocasiones
a  Flor , agrediéndola finalmente con él, queda acreditado por la propia declaración de  Flor  y por la declaración
de  Virtudes  y  Sebastián  . Según el médico forense , la herida que presenta  Flor  es compatible con este tipo
de armas ; el que no se alcanzase el resultado pretendido es algo ajeno a la voluntad del agresor y se debió
en la primera acometida a la respuesta de  Avelino  quien, agarrando de la mano al agresor evitó en la primera
acometida que éste clavase el cuchillo a  Flor  en el cuello y en la segunda acometida a la conducta de  Flor
al levantarse ésta de la silla.

d ) La zona del cuerpo a la que se dirige la acción ofensiva. Tanto  Flor  como los testigos,  Virtudes  y  Sebastián
manifiestan que el primer acometimiento el cuchillo se dirigía al cuello de la victima, la probabilidad de muerte
por el elevado riesgo que supone un acometimiento con un instrumento con filo en una zona como el cuello
donde se alojan órganos vitales.

e ) Forma de la agresión . Se trató de dos acometimientos con el cuchillo contra la victima. Tras frustarse el
primero por la conducta de un tercero,  Isaac  volvio a intentarlo una segunda vez.

f ) ) El autor salió huyendo del lugar sin la mínima intención de asistir a la herida en el lugar de los hechos, se
refugió en el domicilio de su madre donde fue detenido. A los agentes que le detuvieron no les preguntó por el
estado de la victima, por el contrario siguió vertiendo amenazas de muerte contra ella.

Por el arma utilizada en la agresión al tratarse de un instrumento particularmente peligroso y susceptible de
causar graves lesiones físicas incluso a partes vitales del cuerpo; por la zona del cuerpo contra la que el
acusado trato de impactar en el primer acometimiento, según la victima y los testigos, el cuello y las dos
embestidas hacía el cuerpo de la victima, las amenazas de muerte anteriores, coeteneas o posteriores nos
confirman una voluntad de acabar con la vida de  Flor  .

Isaac  es autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, art. 28. 1 del CP .

9



JURISPRUDENCIA

Concurre en lo hechos la agravante de parentesco prevista en el art 23 del CP. Esta circunstancia es mixta
y tanto puede jugar como agravante como atenuante. La doctrina y jurisprudencia tradicionalmente ha
considerado que en los delitos que tienen un contenido marcadamente personal opera como agravante y, en
los que predomina la significación patrimonial o similar lo hace como atenuante ( STS 27/12/91 y 6/7/92 entre
otras).

El artículo citado es aplicable cuando la relación asimilada al parentesco -de afectividad similar a la del
conyuge- se ha producido con anterioridad a los hechos.

En su versión de circunstancia agravante, la justificación del incremento de pena se encuentra en el plus
de culpabilidad que supone la ejecución del hecho delictivo contra las personas unidas por esa relación de
afectividad, que el agresor desprecia siempre que el delito cometido tenga relación directa o indirecta con el
marco o vinculo de esas relaciones de comunidad de vida .

En el supuesto de autos es de aplicación por cuanto no solamente concurre la objetiva circunstancia de que el
sujeto activo del delito mantuvo antes de los hechos con la víctima una relación estable de afectividad análoga,
sino que, además, los hechos se produjeron tras una discusión en el marco de la ruptura de la pareja sin que
puedan desconectarse o desvincularse de la existencia de dicha relación.

Interesa la defensa del acusado que se le aprecie la atenuante de drogadicción prevista en el artículo 21.2 CP
precepto que, recordemos, modera la responsabilidad criminal del que actúa a causa de su grave adicción a
las drogas.

Es doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS 14-09-2006, 29- 01-2009 ó 11-12-2009 ,
entre otras) que los hechos constitutivos de las eximentes o atenuantes han de probarse como el hecho
principal. Ni la presunción de inocencia ni el principio "in dubio pro reo" tienen aplicación en este campo de
las eximentes o atenuantes.

Respecto a la repercusión en la imputabilidad del acusado del consumo de alcohol, drogas u otras sustancias
estupefacientes, el ATS de 6-10-2011, recogiendo la doctrina jurisprudencial en la materia (por todas STS de
27 enero 2.009) establece que las consecuencias penológicas pueden ser encuadradas, dentro de la esfera de
la imputabilidad, bien excluyendo total o parcialmente la responsabilidad penal ( arts. 20.2 y 21.1 CP), o bien
actuando como mera atenuante de la responsabilidad penal, por la vía del art. 21.2ª del Código penal, propia
atenuante específica, o como atenuante analógica, por el camino del art. 21.6º.

Como reiteradamente manifiesta el Tribunal Supremo para poder apreciarse la drogadicción o el alcoholismo
sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste
acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente
a la adición a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes como al periodo de dependencia y singularizada
alteración en el momento de los hechos y la influencia que de ello pueda declararse, sobre las facultades
intelectivas y volitivas, sin que el hecho de que el acusado pudiera consumir drogas o alcohol en la fecha en
que acaecen los hechos enjuiciados pueda generar la aplicación automática de la atenuante de drogadicción
prevista en el artículo 21.2 CP , siendo necesario para la apreciación de la mencionada atenuante que quede
probado su drogodependencia y que ésta tenía trascendencia suficiente como para poder afectar a las
facultades volitivas y cognoscitivas del sujeto.

Como prueba la defensa presenta un informe pericial ratificado en el acto del juicio por sus autores ,  Avelino
y  Paloma  , obrante al folio 75 a 86 del Tomo II según el cual :

Isaac  es consumidor de Cannabis, cocaina, alcohol, benzodiacepinas, anfetaminas, heroina y alucinógenos y
es drogodependiente de cannabis, cocaina , alcohol, benzodiacepinas, anfetaminas,

Isaac  sufre un trastorno por consumo de estimulantes (anfetaminas y cocaína) , trastorno por consumo de
cananbis, trastorno por consumo de alcohol , trastorno por consumo de benzodiacepinas;

El grado de afectación que sufre  Isaac  es una afectación moderada para el alcohol y leve para la dependencia
a benzodiacepinas

El consumo combinado de alchol, cocaina, cannabis y bebenzodiacepinas unido a otros factores como la
presencia de rasgos antisociales y de los transtornos mencionados puede producir comportamientos agresivo.

Sin embargo no existe indicios de que  Isaac  hubiera consumido drogas o alcohol en momentos anteriores
al hecho criminal más alla de su declaración en la que manifestó que iba drogado y que no había dejado de
consumir drogas desde que salió de permiso penitenciario. Ello por sí solo resulta manifiestamente insuficiente
para probar el consumo de sustancias inmediatamente anterior a la acción violenta existiendo la más absoluta

10



JURISPRUDENCIA

orfandad probatoria al respecto. Estimamos, por el contrario, que  Isaac  tenía suficiente grado de conciencia
y lucidez para apercibirse del modo y manera en que actuó y de sus consecuencias.

Por último, en orden a la pena a imponer, la pena básica del homicidio es de diez a quince años de prisión.

Conforme a las prevenciones del art. 138 y 16 del Código Penal (homicidio en grado de tentativa), y 62 del
mismo Texto que posibilita que se imponga la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley
para el delito consumado, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado, la
Sala entiende adecuada al hecho cometido la rebaja en dos grados ya que si bien hubo dos acometimientos
violentos contra la victima con arma blanca y el autor se encontraba en un permiso penitenciario el grado de
ejecución alcanzado no tuvo consecuencias demasiado graves, las lesiones sufridas por la victima son leves .

Así pues en principio la pena a imponer es la que discurre desde dos años y medio a cinco años menos un
día de prisión, pena que por aplicación del art. 66.3 del CP y, al concurrir la agravante de parentesco se ha de
imponer en su mitad superior por lo que se considera que es adecuada la imposición a  Isaac  de la pena de
cuatro años y seis meses de prisión, atendiendo a que si los hechos no tuvieron consecuencias más graves
no lo fue por conducta del agresor sino por la rápida actuación de terceros que se encontraban presentes en
el bar en el primer intento y porque  Isaac  tropezó con un objeto que se ancontraba en el suelo perdiendo el
equilibrio y cayendo sobre la mesa en la que estaba sentada  Flor  en el segundo intento.

La pena de prisión lleva aparejada como accesoria la pena de inhabilitación especial durante el tiempo de
condena ( art. 56 CP ) .

Conforme al art. 57 del Código Penal se acuerda la prohibición de  Isaac  de acercarse a la víctima a una
distancia inferior a 500 metros que comprenderá su domicilio, lugar de trabajo y cualesquiera otros que ésta
frecuente habitualmente, y comunicarse con ella a través de cualquier medio (telefónico, telemático,..), de
forma directa o indirecta, por tiempo de cinco años y seis meses .

Conforme al art. 140 bis se impone a  Isaac  la medida de libertad vigilada durante el plazo de cinco años a
ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad.

En relación con estos hechos, las acusaciones imputan al acusado dos delitos de amenazas en el ámbito
familiar del art. 171. 4 penúltimo párrafo del CP, esto es:

- Por el contenido del mensaje que envió  Isaac  a las 18:52 horas del 12 de septiembre de 2018 desde el
teléfono móvil n.º  NUM003  al teléfono móvil de  Flor  , n.º  NUM004  , "te juro por mis muertos que me voy
a ir para la cárcel para toda la puta vida porque te voy a destripar, salgo ya a por tí" , letra b de los escritos
de acusación .

- Por la expresión que el acusado tras ser detenido y durante el traslado a las dependencias policiales manifestó
ante los agentes de Policía Nacional, "ahora la cosa no tiene vuelta atrás , cuando salga de prisión voy a poner
todo mi empeño para buscarla y matarla a ella y a su hija", letra c de los escritos de acusación .

El delito de amenazas leve en el ámbito familiar castiga , "al que de modo leve amenace a quien sea o haya sido
su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia".

El delito de amenazas se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible,
con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la
intención de dañar materialmente al sujeto mismo ( STS. 593/2003 de 16.4), siendo el bien jurídico protegido
la libertad y la seguridad, es decir "el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el
desarrollo normal y ordenado de su vida" ( STS. 832/98 de 17.6 , SSTS. 774/2012 de 25.10 y 322/2006 de 22.3).

En el caso enjuiciado no existe duda alguna que las expresiones , "te juro por mis muertos que me voy a ir para
la cárcel para toda la puta vida porque te voy a destripar, salgo ya a por tí" y "ahora la cosa no tiene vuelta atrás ,
cuando salga de prisión voy a poner todo mi empeño para buscarla y matarla a ella y a su hija", contienen la
conminación de un mal futuro contra la integridad física de la destinataria y con virtualidad objetiva de producir
temor y desasosiego y de afectar a sentimientos de tranquilidad, de la persona a quien iba dirigida y contiene
todos los requisitos subjetivos y objetivos del tipo.

Sin embargo vamos a absolver a  Isaac  de ambos delitos.

Las frases tildadas de amenaza han sido apreciadas para atribuir la voluntad homicida como acto copenado
con la sanción de homicidio intentado, sin que revistan la condición de autonomía que excluya la absorción
prevista en el art. 8.3 del Código penal .

11



JURISPRUDENCIA

El delito de amenazas con referencia la frase , "te juro por mis muertos que me voy a ir para la cárcel para
toda la puta vida porque te voy a destripar, salgo ya a por tí", quedaría absorbido por el delito de homicidio
en grado de tentativa .

Las amenazas de causar un mal físico quedan absorbidas por el delito contra la vida o contra la integridad física
cuando ha existido una progresión de tal manera que la causación de las lesiones es la culminación o puesta
en practica de la amenaza o cuando aún no siendo así el desvalor de las amenazas queda incluido en el de
las lesiones por su simultaneidad y homogeneidad. También cuando las amenazas preceden inmediatamente
al ataque contra la vida o la integridad física, se dirigen a la víctima de este ataque y constituyen, por tanto,
un acto preparatorio como en el supuesto de autos en el que el mensaje se envia escasos 10 minutos antes
al ataque violento . En este sentido puede ser ilustrativa la Sentencia del TS núm. 1531/2000, de 5 de octubre
que señala lo siguiente:

"El bien jurídico protegido por el delito del art. 169.2 del CP es (...) la libertad de la persona y el derecho al
sosiego y a la tranquilidad personal, siendo un delito eminentemente circunstancial y de mera actividad con
independencia del resultado. Si éste se produce da lugar a un concurso real y no a la absorción de las amenazas
por el homicidio, (...). Tal pretensión sólo podría prosperar en teoría, respecto a las amenazas simultáneas,
o inmediatamente previas, a la conducta homicida, pero no cuando se realizan durante varios meses y se
consumaron cuando fueron conocidas por la amenazada, como sucedió en el caso enjuiciado ...... , merecedor
de reproche autónomo e independiente del que corresponde al homicidio".

La frase "te juro por mis muertos que me voy a ir para la cárcel para toda la puta vida porque te voy a destripar,
salgo ya a por tí" , se pronunció fuera de la presencia de la destinataria .

El principio general que domina este tipo de delitos, es el de que el delito de amenazas se consuma cuando
la expresión amenazante en cuanto conminación de un mal futuro, serio y real llega a conocimiento del
destinatario de la misma, sin cuya circunstancia el hecho resultaría impune, al tratarse de una modalidad
delictiva de producción instantánea o de mera actividad o resultado cortado, que no admite formas imperfectas
de ejecución, salvo en muy contadas ocasiones muy excepcionales. ( s.T.S. 13 junio 2003; 18 mayo 2005) ,
y el supuesto de autos los agentes de Policia Nacional no manifestaron que pusieran en conocimiento de la
denunciante las amenazas que habían vertido contra ella el acusado , Tampoco manifestó la perjudicada en
su declaración que esta frase le fuera puesto de manifiesto por los agentes actuantes por lo que no se cerró
el ciclo de su consumación . En este sentido se ha pronunciado la Sala en Sentencia, entre otras de fecha 19
de febrero de 2008 , Ponente Sr Dura Carrillo .

En el resto de los episodios de agresión física , el único testigo directo es la propia  Flor  .  Flor  declara ante
la Sala que :

- El día 10 de noviembre de 2017  Isaac  , en el transcurso de una discusión en el interior del vehículo sacó
de la guantera un cuchillo y se lo clavó a ésta en la pierna izquierda .  Isaac  le acompañó al hospital. El
parte de urgencias de la misma fecha , 10 de noviembre de 2017, del  HOSPITAL000  de Alicante describe
las lesiones que presentaba  Flor , herida cortante en cara externa de tercio distal de muslo izquierdo para
cuya sanidad necesitó sutura con puntos , lesiones compatibles con su origen con causa un cuchillo, informe
médico ratificado por el informe forense, al folio 245 y 252 Tomo I . letra d ) de los escritos de acusación .

- Durante el año 2016  Isaac  le golpeó en tres ocasiones :

- Las Navidades del 2016 cenaron en el domicilio de la madre de  Isaac  , sobre las 2 de la mañana ella se
quería ir a su casa , él no quería irse ,  Isaac  tiró el bolso al suelo y le propinó a ella un puñetazo en el ojo .
Fue la primera vez que le agredió .

- En otra ocasión, en el domicilio familiar , discutieron y  Isaac  le dio un golpe en la mandibula y se la desplazó .
Le quedó un morado .

- Otra vez , también en una discusión en el domicilio de la pareja, en día y hora no determinada del 2016 llamó
Isaac  por teléfono a su madre, su tía y a su hermana, querían que ella se fuera de su casa , se enzarzó ella
en una discusión con la hermana de él y él la golpeó rompiéndole el diente y golpeándola en la boca. La llevó
la madre de él a casa de su amiga  Angustia  .

Sin embargo, solo en dos de los episodios de violencia física denunciados, la declaración de la denunciante
viene apoyada en otros elementos de prueba como es el parte de lesiones e informe forense en el episodio de
noviembre de 2017 y de una testigo en el episodio fecha no determinada del 2016, elementos que le sirve de
corroboración y refuerza la convicción sobre los hechos tal y como han quedado acreditados .

El acusado ha negado que el 10 de marzo de 2017 clavara cuchillo a su entonces pareja, alega que ese día no
estuvo con ella , porque había dejado la relación y la retomaron el 30 de noviembre de 2017.
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Sin embargo, no hay datos para pensar que la denunciante mienta o no diga la verdad, su declaración nos
resulta sincera y fiable y merecedora de la plena y total credibilidad a pesar de que  Flor  no denunció los
hechos inmediatamente llegando a mentir sobre la forma en la que había sufrido las lesiones, se las hizo en
ella hacíendose un bocadillo .

Sabido es que las víctimas de violencia de género tardan años en denunciar a su agresor o en pedir ayuda
desde que comienzan a sufrir malos tratos siendo los motivos de este retraso muchos, miedo al agresor, no se
reconocen como víctima, se siente culpable y responsable , siente vergüenza a contar lo sucedido , o que no
la van a creer o incluso les da pena el agresor y que las dos razones fundamentales que las llevan finalmente
a denunciar o a pedir ayuda son el mal estado psicológico en el que acaban encontrándose tras sufrir estos
abusos físicos y psíquicos y las características concretas de la última agresión sufrida , como en este caso en
el que  Flor  acaba denunciando a  Isaac  tras la agresión contra su vida .

La declaración de  Flor  está corroborado por el Informe de urgencias de fecha 10/11/2017 al folio 245 del
Tomo I e Informe forense al folio 252 del Tomo I que describen que como consecuencia de los hechos  Flor
resultó con lesiones consistentes en "herida cortante en cara externa del tercio distal del muslo izquierdo de 3
cms y contusión costal que requirió de sutura de la herida con premilene 5.0" (con cita a los siete días para su
retirada), que requirió además de primera asistencia facultativa, tratamiento médico consistente en retirada de
puntos de sutura, con 8 días de curación, sin impedimento para sus ocupaciones, con secuelas consistentes
en cicatriz , lesiones compatibles con su versión de los hechos .

El episodio de fecha 10 de noviembre de 2017 es constitutivo de un delito de lesiones del art. 147 y 148 . 4
del CP.

El art. 147 del CP castiga con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses , "al
que causare a otro por cualquier medio o procedimiento una lesión que menoscabe su integridad corporal o
su salud física o mental siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad además de una primera
asistencia facultativa tratamiento médico o quirúrgico" .

Las lesiones del art. 147. 1 del Cp pueden verse agravadas . El art. 148.1 del Código Penal modula la pena de las
lesiones del artículo 147.1 (la incrementa de dos a cinco años de prisión), si bien su aplicación no es imperativa
sino que es potestativa del juzgador, "... en atención al resultado causado o riesgo producido", hallándose entre
sus previsiones un total de cinco circunstancias específicas de agravación, previendo la primera, que en la
agresión se utilizan " armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para
la vida o la salud, física o psíquica del lesionado " y la cuarta , " si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer
que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia" .
Las acusaciones solicitan la aplicación de ambas agravaciones . La primera por la utilización en la agresión
de un arma o instrumento especialmente peligroso , un cuchillo .

El fundamento de este tipo agravado reside en el aumento de la capacidad agresiva en el actuar del agente
y en el mayor riesgo de causación de lesiones, por lo que exige en consecuencia el empleo de instrumentos
que sean peligrosos para la vida o salud de las víctimas y que en el caso en concreto se haya incrementado la
gravedad del resultado o el riesgo sufrido por la víctima. Presupone, por lo tanto, que el autor haya utilizado algo
más que su propia fuerza personal, por particular que ésta sea. Es decir, requieren un medio específico para la
producción del resultado que implique un incremento de su capacidad agresiva. Lo cual no acontece cuando el
agresor realiza la agresión con su propio cuerpo (por ejemplo puños), sin valerse de medios que aumentan su
capacidad ofensiva, lo que impediría apreciar, por graves que hayan sido finalmente los resultados, el subtipo
previsto en elaert. 148 . 1 del Código penal .

Por otra parte, la peligrosidad del instrumento agresivo se determina por una doble valoración: de carácter
objetivo, que se deriva de la naturaleza, forma y composición del instrumento de que se vale el agresor o
las peculiaridades del método o de la forma de agredir que deben tener una capacidad lesiva relevante; y de
carácter subjetivo, que se construye por la forma en que tal objeto o instrumento ha sido utilizado, reveladora
de su peligrosidad en el caso concreto a partir de la intensidad, intencionalidad y dirección dada a los golpes
propinados a la víctima ( S.T.S. 832/1.998, de 17 de junio ; y 544/1.999, de 8 de abril). Es preciso que se trate de
un arma, instrumento, objeto, medio, método o forma peligrosos objetivamente por su capacidad lesiva y que,
además, hayan sido utilizados de forma concretamente peligrosa. Naturalmente el dolo del autor debe abarcar
el peligro creado con su acción. STS 104/2.004, 30 de enero ; 155/2.005, de 15 de febrero ; y 510/2.007, de 11
de junio , 1203/2005 de 19. 10, 246/2011, de 14 de abril.

Resulta acreditado que el acusado utilizó un objeto cortante para agredir a  Flor  como así ha mantenido la
perjudicada .
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El informe de Urgencias de la misma fecha de la agresión describe en el cuerpo de la victima lesiones
compatibles con un instrumento cortante , instrumento que desde punto de vista jurídico penal y en los
términos del art. 148.1 del CP se trata de un instrumento peligroso; sin embargo el componente subjetivo para
la aplicación del tipo penal nos resulta dudoso porque ha existido una clara insuficiencia probatoria respecto
a las características y descripción del objeto .

Por el contrario la pretensión de las acusaciones de que los hechos se califiquen como constitutivos de un
delito de lesiones del art. 147.1 en relación con el art. 148.4 si va a tener favorable acogida .

Si bien el resultado lesivo producido no revisten especial gravedad, la mecánica de los hechos, acuchillamiento
con un intrumento cortante cuando ambos se encontraban a solas en el interior de un vehículo , describe
un riesgo relevante para la integridad física de la víctima más grave que el englobado en el tipo genérico de
lesiones y que dada la relación de afectividad del acusado con la víctima en el momento de los hechos , análoga
a la conyugal, justifica la apreciación de la circunstancia prevista en el n º 4 del art. 148 del CP.

Por este delito se impone la pena mínima dos años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de
sufragio pasivo por igual tiempo .

Conforme al art. 57 del Código Penal se acuerda la prohibición de  Isaac  de acercarse a la víctima a una
distancia inferior a 500 metros que comprenderá su domicilio, lugar de trabajo y cualesquiera otros que ésta
frecuente habitualmente, y comunicarse con ella a través de cualquier medio (telefónico, telemático,..), de
forma directa o indirecta, por tiempo de tres años.

Conforme al art. 156 ter se impone a  Isaac  la medida de libertad vigilada durante el plazo de dos años a
ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Isaac  es también autor de un delito de malos tratos (lesiones) en el ámbito familiar del art. 153 1 del CP .

Consideramos acreditados que en día y hora no concretada del año 2016 el acusado y  Flor  discutieron y
el acusado le propinó a ésta un puñetazo en la mandíbula, rompiéndole un trozo de un diente (no se tiene
constancia del número de diente ni del tipo de rotura),  Flor  no acudió a centro médico ni denunció los hechos.
Corresponde a los hechos de la letra e) del escrito de acusación.

La declaración de  Flor  está corroborada por la declaración de  Angustia  cuya amistad con la perjudicada
no le resta credibilidad.

Angustia  declara que en la primavera de 2016 ,  Flor  fue a su casa sobre la 1 de la mañana, la llevó la madre
de  Isaac  ,  Flor  apareció con el diente partido, la boca rota, moratones en espalda y en el brazo , estuvo una
semana en su casa recuperándose.  Flor  no quiso ir al Hospital por no decir que había pasado.

La declaración de  Debora , madre del acusado, al negar que hubiera llevado a  Flor  al domicilio de  Flor  no
resulta creíble para la Sala dado el evidente interés en un resultado favorable para su hijo .

El que  Flor  no acudiera al médico o no interpusiera entonces la denuncia, no determina la inexistencia del
hecho en sí mismo, ni permite afirmar que mienta ni permite sembrar la duda sobre la credibilidad de la víctima .

Ningún precepto impone el deber de denunciar de forma inmediata y es normal que al acto agresivo pueda
seguir un periodo de desorientación de la victima que afecte a la decisión de interponer o no la denuncia.

Por este delito se impone a  Isaac  la pena mínima seis meses de prisión , con inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo
de dos años.

Conforme al art. 57 del Código Penal se acuerda la prohibición de  Isaac  de acercarse a la víctima a una
distancia inferior a 500 metros que comprenderá su domicilio, lugar de trabajo y cualesquiera otros que ésta
frecuente habitualmente, y comunicarse con ella a través de cualquier medio (telefónico, telemático,..), de
forma directa o indirecta, por tiempo de un año y seis meses.

Por el contrario no consideramos acreditado que en día y hora no concretada, pero en el mes de diciembre de
2016, el acusado le propinó, en la calle, un puñetazo en el ojo a  Flor

, ni tampoco que en día y hora no determinada del año 2016, en el domicilio familiar el acusado y  Flor  en una
discusión el acusado propinase un puñetazo en la mandíbula a  Flor  , hechos f y g del escrito de acusación ,
episodios de los que solo consta la declaración de la perjudicada , las manifestaciones de  Flor  no tienen su
oportuna confirmación, no se han visto corroborados siquiera indiciariamente por circunstancias objetivas y
periféricas ajenas y externas a la persona de la declarante .
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La testigo  Angustia  ha narrado una agresión distinta que no se recogen en los escritos de acusación ocurrida
en la nochebuena del 2016 . Ambas (  Flor  y ella ) estaban sentadas en un bar en la  PLAZA000  cuando se
presentó fue  Isaac  quien corriendo se acercó a  Flor  , quien  Flor  estaba de espaldas, la enganchó del pelo,
la cogio del cuello y la tiró al suelo .

Por lo que se absuelve a  Isaac  de dos delitos de malos tratos en el ámbito familiar del art. 153 del CP.

TERCERO.- Las acusaciones imputan al acusado dirirgirse a  Flor  durante su relación sentimental
subestimándola y amedrentándola, en términos tales como "que la iba a quemar, que la iba a violar a ella y a
su hija ", o diciéndole, como ocurrió en una ocasión en la que ésta se encontraba mirando las noticias en la
TV, "un hombre de  DIRECCION001  ha matado a su mujer, nosotros vamos a ser los próximos, si te tengo que
matar, te mato", hechos sobre los que tampoco existe otra prueba que la declaración de  Flor .

Isaac  no fue interrogado en el acto del juicio sobre estos hechos.

Angustia  ha sido testigo presencial de expresiones no recogidas en los hechos probados, insultos, como eres
una inutil, no vales para nada. Lo demás lo sabe por  Flor  que se lo ha contado, es un testigo de referencia,
insuficiente para llegar a un pronunciamiento condenatorio. El testigo de refencia conoce solo las afirmaciones
de la denunciante. Afirman saber, no aquello que ella les contó, sino precisamente el hecho mismo de oírselo
contar. Saben y repiten las declaraciones de aquella pero ignoran los hechos a que se refería. Los testigos
de referencia no pueden aportar sobre el hecho sucedido mayor demostración que la que se obtendría del
propio testimonio referenciado, porque lo que conocen solo son las afirmaciones oídas de éste. La certeza de
que se hicieron ciertas afirmaciones por el testigo directo es lo único que puede resultar de la veracidad de lo
declarado por aquéllos, y en consecuencia subsiste la necesidad de ponderar y valorar el testimonio directo
para determinar el hecho que se pretende averiguar.

No consideramos que la denuncia y las explicaciones de la denunciante sobre estos hechos sean falsas o
falten a la verdad, sino que ante la ausencia de corroboraciones periféricas la declaración de la denunciante
resulta insuficiente para enervar la presunción de inocencia y llegar a un pronunciamiento condenatorio.

Por ser la habitualidad un elemento del tipo penal previsto en el art 173.2 del CP, como todos los demás
elemento del tipo debe quedar acreditado mediante las reglas que rigen la prueba en el proceso penal. En
el caso enjuiciado no concurren los requisitos que por sí sean reveladores de esa habitualidad, pues no ha
resultado acreditado que se haya producido una repetición de actos violentos con el requisito de proximidad
cronológica, tal y como se desprende de los hechos probados en la presente sentencia. Los episodios violentos
que hemos considerado probados (constante la relación sentimental uno en fecha indeterminada del 2016 y
otro el 10 de noviembre de 2017 y una vez finalizada la relación , el 12 de septiembre del 2018) no se encuentran
próximos en el tiempo .

No se puede apreciar una situación de maltrato habitual por lo que absolvemos a  Isaac  de este delito .

Se absuelve también a  Isaac  del delito de Obstruccion a la justicia penado en el art. 464 1 del CP.

Flor  declara que en fecha 14 de septiembre recibió una llamada desde el teléfono de la prima de él con la que
ella seguía teniendo contacto y oyó en voz alta a  Isaac  decirle " quitame la denuncia porque te voy a matar
" . En el presente caso contamos únicamente con la declaración de  Flor  y no se da ninguna corroboración
periférica . La testigo que seencontraba junto a  Isaac , prima de éste, no ha sido traída al juicio a declarar.

CUARTO.- La acusación pública y particular solicitan indemnización por daño físico y por daño moral para
Flor  y a cargo del acusado. El Ministerio Fiscal solicita para  Flor  la cuantía de 3000 euros por los daños
morales causados ( la acusación particular solicita 6.000 euros ) y la cuantía 1.220 euros por los daños físicos
causados, 720 por las lesiones y 500 por las secuelas. La acusación particular solicita para  Flor  la cuantía de
1.800 euros por los daños físicos causados, 1.000 euros por las lesiones y 800 por las secuelas.

Como conscuencia de los hechos de fecha 10 de noviembre del 2017  Flor  resultó con lesiones consistentes en
"herida cortante en cara externa del tercio distal del muslo izquierdo de 3 cms y contusión costal que requirió
de sutura de la herida con premilene 5.0" (con cita a los siete días para su retirada), que requirió además de
primera asistencia facultativa tratamiento médico consistente en retirada de puntos de sutura, con 8 días de
curación, sin impedimento para sus ocupaciones, con secuelas consistentes en cicatriz. Informe de urgencias
de fecha 10/11/2017 al folio 245 del Tomo I e Informe forense al folio 252 del Tomo I .

Como consecuencia de los hechos de fecha 12 de septiembre del 2018  Flor  resultó con lesiones consistentes
en "herida superficial de 10 cm de longitud en zona lumbar", que requirió de primera asistencia facultativa, sin
ulterior tratamiento médico, con 8-10 días de curación, sin impedimento para sus ocupaciones, sin secuelas.
Informe médico de fecha 12 / 09 / 2018 al folio 22 e Informe forense de fecha 21 /09/ 2018, folio 56 del Tomo I.
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Flor  reclama por las lesiones.

Lógicamente la producción de un daño conlleva la reparación del mismo y la indemnización de los perjuicios,
conforme a lo establecido en los art. 109 y 116 del CP .

La indemnización se fija conforme a los datos que constan en los respectivos informes forenses. Por los días
que  Flor  tardó en curar de las lesiones provocadas por el acusado ha de ser indemnizada por éste en la
cantidad de 720 por las lesiones y 500 por las secuelas, cantidad que consideramos adecuada a la entidad
de las lesiones y a los días de curación.

Como toda indemnización, la reclamada por daño moral sólo puede operar en el caso de justificarse los
presupuestos en los que se sustenta pero no ha de olvidarse la dificultad de valoración de este tipo de daños
que tiene un elevado componente de subjetividad, en función de la evolución de la personalidad de la victima,
que dificulta extraordinariamente su cuantificación. A tal efecto no es necesario que los daños morales se
concreten en alteraciones psicológicas objetivables, siendo suficiente justificar situaciones que de por sí sean
susceptibles de causar el dolor que los caracteriza. En este sentido se ha pronunciado reiteradamente la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que son ejemplo las Sentencias de 16 de mayo de 1998, 27 de enero
de 2001 ó 14 de diciembre de 2011, entre otras.

Es evidente que, consecuencia de los hechos violentos que consideramos acreditados,  Flor  ha sufrido
perjuicios morales. En palabras del Magistrado del Tribunal Supremo Sr. D. Vicente Magro Servet, el daño moral
está basado en un sentimiento de daño personal y afecta a la intimidad de la victima y a su derecho a la
personalidad . Es un daño que puede calificarse de " inesperado " porque la victima no puede esperar que
sea su pareja sentimental la que le cause un daño físico o psicológico porque lo que espera de ella es que la
defienda de un tercero que se lo quiere causar pero no que sea él quien se lo cause , de ahí que el sufrimiento
de las victimas de violencia de Género sea superior al de otra victimas y que tenga que llevar un daño moral
porque nadie va a devolver a la victima a su estado anterior a la comisión del delito por su pareja o su expareja.

Los delitos de Violencia de Género provoca en las mujeres que la sufren recuerdos difíciles de olvidar y
apartar de su mente y que es necesario compensarle con una indemnización por daño moral aparte de la
correspondiente a las posibles lesiones causadas.

La fijación de su cuantía ha de realizarse con criterios estimativos sin que existan reglas predeterminadas para
su valoración debiendo de valorarse el acto degradante en sí y la intensidad del mismo. Consideramos, por
ello , como cantidad adecuada en la que  Isaac  debe de indemnizar a  Flor  es la cantidad de 3.000 euros por
los daños morales .

Condenamos al acusado al pago de las 3/9 partes de las costas del juicio declarando el resto de oficio .

En atención a todo lo expuesto, la Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante.

FALLO

Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al acusado  Isaac  como autor criminalmente responsable de :

- Un delito de homicidio en grado de tentativa castigado en el artículo 138 en relación con los artículos 16
y 62 del Código Penal con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad agravante
de parentesco del art. 23 del CP a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, con sus accesorias de
inhabilitación especial durante el tiempo de la condena y se acuerda la prohibición de aproximarse a  Flor  a
una distancia inferior a 500 metros que comprenderá su domicilio, lugar de trabajo y cualesquiera otros que
ésta frecuente habitualmente, y comunicarse con ella a través de cualquier medio (telefónico, telemático,..), de
forma directa o indirecta, por tiempo de cinco años y seis meses y libertad vigilada durante el plazo de cinco
años a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad , hecho a ) de los escritos de acusación .

- Un delito de lesiones del art. 147 y 148 . 4º del CP a la pena de dos años de prisión con inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, la prohibición de  Isaac  de acercarse a la víctima a una
distancia inferior a 500 metros que comprenderá su domicilio, lugar de trabajo y cualesquiera otros que ésta
frecuente habitualmente, y comunicarse con ella a través de cualquier medio (telefónico, telemático,..), de
forma directa o indirecta, por tiempo de tres años y la libertad vigilada durante el plazo de dos años a ejecutar
con posterioridad a la pena privativa de libertad , hecho d ) de los escritos de acusación .

- Un delito de malos tratos (lesiones) en el ámbito familiar del art. 153 1 del CP a la pena de seis meses de
prisión , con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, privación del derecho
a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años . Asimismo se le impone a  Isaac  la prohibición de
acercarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros que comprenderá su domicilio, lugar de trabajo
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y cualesquiera otros que ésta frecuente habitualmente, y comunicarse con ella a través de cualquier medio
(telefónico, telemático,..), de forma directa o indirecta, por tiempo de un año y seis meses, hecho E ) de los
escritos de acusación .

Y a que indemnice en concepto de responsabilidad civil a  Flor  en la cantidad de 720 por las lesiones y 500
por las secuelas y 3.000 euros por daño moral.

ABSOLVEMOS a al acusado  Isaac  de dos delitos de malos tratos , hechos F y G de los escritos de acusación,
dos delitos de amenazas, hechos b ) y c ) de los escritos de acusación , un delito de obstrucción a la justicia,
hecho H) de los escritos de acusación y un delito de maltrato habitual.

Asimismo le condenamos al pago de las 3/9 partes de las costas del juicio

Se mantiene la situación de privación de libertad del acusado atendiendo a la gravedad de los hechos y con el
fin de proteger a la perjudicada de similares conductas violentas.

Se abona a  Isaac  el tiempo de prisión preventiva sufrido por esta causa si no lo tuvieren absorbido por otras.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevara certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al perjudicado/víctima no parte, instruyéndoles que no es firme y
que procede RECURSO DE APELACION ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta
Comunidad Autónoma en el plazo de diez días siguientes al de su notificación.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito y refiero. Y para que
conste y a los efectos procedentes, extiendo y libro la presente en Alicante, a veintisiete de febrero de dos
mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
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