
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP SE 4/2020 - ECLI: ES:APSE:2020:4

Id Cendoj: 41091381002020100002
Órgano: Audiencia Provincial. Tribunal Jurado

Sede: Sevilla
Sección: 100

Fecha: 04/02/2020
Nº de Recurso: 7274/2019

Nº de Resolución: 2/2020
Procedimiento: Penal. Jurado

Ponente: ANGEL MARQUEZ ROMERO
Tipo de Resolución: Sentencia

Rollo 7274/19

Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 3 Sevilla

Causa con Jurado 1/17

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURADO Nº 2/20

SENTENCIA DE SECC. 3ª A.P. NÚM 56/20

En Sevilla,

El Tribunal del Jurado, compuesto por:

El Magistrado-Presidente: Ilmo. Sr. D. Ángel Márquez Romero

y por los jurados que a continuación se relacionan:

1 Dª.  Zulima  (Portavoz)

2 Dª.  María Antonieta

3 D.  Justo

4 Dª.  María Virtudes

5 Dª  Ana María

6 D.  Lucio

7 Dª.  Alicia

8 D.  Mateo

9 D.  Maximiliano

Ha visto en juicio oral y público la causa seguida por delitos de asesinato, quebrantamiento de medida cautelar
y robo con violencia o intimidación contra  Norberto , con D.N.I: núm.  NUM000 , nacido en Sevilla el día  NUM001
de 1.963, hijo de  Pio  y de  Candelaria , vecino de Sevilla, con instrucción, con antecedentes penales, privado
de libertad por esta causa desde el día 24 de junio de 2017, el cual ha estado representado por la Procuradora
Dª. Ana Marra Entrala Adame.

Ha sido parte acusadora: El Mº Fiscal, representado por Dª, María Isabel Novoa Moreno, los Procuradores D.
Antonio Ostos Moreno, en nombre de  Dolores , y Dª Rocío Salvador Almeida Sánchez, en nombre de  Jose
Francisco  y  Felicidad , que han ejercitado la acusación particular, al igual que !a Letrada del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía. Igualmente, ha intervenido como actor civil la Abogacía del Estado.

ANTECEDENTES
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PRIMERO.- Las actuaciones se iniciaron ante éste Tribunal tras la recepción del testimonio remitido por el
Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 3 de Sevilla, en el cual se había acordado la apertura de juicio oral
contra  Norberto  por dos delitos de asesinato, uno consumado y otro en grado de tentativa, un delito de
quebrantamiento de medida cautelar y un delito de robo con violencia o intimidación.

El Juzgado había emplazado a las partes, que comparecieron ante éste Tribunal.

Por auto de fecha 21 de octubre de 2019 se fijaron los hechos justiciables y se admitieron las pruebas
propuestas por las partes.

Señalado el juicio oral para el día 21 de enero de 2020, previa constitución del Jurado el mismo día con la
composición señalada, se celebró el juicio en cinco sesiones consecutivas, en las que se practicó la prueba
propuesta y admitida.

SEGUNDO.- El Mº Fiscal en el acto del juicio modificó sus conclusiones provisionales y calificó los hechos
como integradores de un delito de asesinato en grado de tentativa del art 139,1º y 16 del CP, un delito de
homicidio consumado del art. 138.1 del CP, un delito de robo con violencia o intimidación del art. 242.1 del CP
y un delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468.2 del CP, de los que consideró autor a  Norberto
, concurriendo las circunstancia agravante de parentesco del art. 23 del CP en el delito B), la circunstancia
agravante de reincidencia del art. 22.8 del CP respecto del último delito y la agravante de género del art. 22.4
del CP respecto de los dos primeros delitos, interesando que se le impusieran las siguientes penas: A.- Por el
delito de asesinato en grado de tentativa, la pena de 14 AÑOS DE PRISIÓN, y de conformidad con el art. 55 del
CP., la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. De conformidad con lo dispuesto
en los arts. 48 y 57,1del CP, la pena de prohibición de acercarse a  Dolores  y a su domicilio a una distancia
inferior a 500 metros, así como comunicar con la misma por cualquier medio durante 24 años. B.- Por el delito
de homicidio, la pena de 15 AÑOS de prisión, y de conformidad con el art, 55 del CP, accesoria de inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena y la pena, de privación de la patria potestad. C. Por el delito de robo
con violencia o intimidación, la pena de 3 AÑOS DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante la condena, y D) Por el delito de quebrantamiento de medida cautelar la
pena de 1 AÑO DE PRISIÓN, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la
condena, costas y comiso y destrucción del cuchillo intervenido.

Conforme al art. 36.2 del Código Penal interesó que la clasificación en tercer grado de tratamiento penitenciario
no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena en caso de ser condenado.

En concepto de RESPONSABILIDAD CIVIL el acusado deberá indemnizar por el fallecimiento de  Lidia , a los
padres de la víctima,  Jose Francisco  y  Noemi  en 70.000 euros a cada uno; a su hija  Felicidad  en 50.000
euros; a sus hijos,  Cecilio  y  Diego , en 80,000 euros a cada uno; y a su hijo menor  Eladio , en la persona de
su representante legal, en 90.000 euros; a sus hermanos  Araceli  y  Ildefonso  en 15.000 euros a cada uno.
Dichas cantidades se incrementarán en el 15% por tratarse de delito doloso. En todo caso será de aplicación el
interés legal del art. 576 de la LEC. El acusado deberá indemnizar a  Dolores  en 26,500 euros por las lesiones y
en 17.699 euros por las secuelas. Dichas cantidades se incrementarán en el 15% por tratarse de delito doloso.
En todo caso será de aplicación el interés legal del art 576 de la LEC.

TERCERO.- La acusación particular ejercida por  Felicidad  y otro, calificó los hechos como constitutivos de un
delito de asesinato del art. 139.1, circunstancias 1ª y 3ª del CP, un delito de asesinato en grado de tentativa del
art. 139.1 del CP, un delito de quebrantamiento de medida cautelar en el tipo agravado del art. 468.2 del CP, y
un delito de robo con violencia e intimidación del art.242,1 y 3 del CP, de los que considera autor a  Norberto
, en quien concurren las circunstancias agravantes de reincidencia del art. 22.6 del CP, parentesco del art. 23
del CP y de género del art. 22.4 del CP respecto de los delitos de asesinato, por lo que interesó se le impusieran
las siguientes penas:

a) Por el delito de asesinato consumado, la pena de veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta durante
el tiempo de condena en los términos previstos en el artículo 55 del Código Penal, incluida expresamente la
privación de la patria potestad de los hijos menores; la pena de libertad vigilada consistente en comunicar
inmediatamente y en el plazo máximo y medio que determine el Juez o Tribunal el cambio de su lugar de
residencia, así como la prohibición de residir en Sevilla o en el mismo lugar donde los padres,  Jose Francisco
y  Noemi , y cuatro hijos de  Lidia ,  Felicidad ,  Cecilio ,  Diego  y  Eladio , fijen su domicilio durante veinte años
y alejamiento y prohibición de comunicación por igual tiempo, todo ello a partir del cumplimiento total de la
condena o de que pueda disfrutar de beneficios penitenciarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
140 bis y 106.1 apartados c), d), e), f), g) y h) del Código Penal.

b) Por el delito de tentativa de asesinato, la pena de quince años de prisión e inhabilitación absoluta durante
el tiempo de condena en los términos previstos en el artículo 55 del Código Penal, la pena de libertad vigilada
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consistente en comunicar inmediatamente en el plazo máximo y medio que determine el Juez o Tribunal el
cambio de su lugar de residencia, así como la prohibición de residir en Sevilla o en el mismo lugar donde
Dolores  fije su domicilio durante veinte años y alejamiento y prohibición de comunicación por igual tiempo,
todo ello a partir del cumplimiento total de la condena o de que pueda disfrutar de beneficios penitenciarios,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 bis y 106.1 apartados c), d) e), f), g) y h) del Código Penal.

c) Por el delito quebrantamiento de medida cautelar, la pena de un año de prisión, la pena de libertad vigilada
consistente en comunicar inmediatamente y en el plazo máximo y medio que determine el Juez o Tribunal el
cambio de su lugar de residencia, así como la prohibición de residir en Sevilla o en el mismo lugar donde los
padres y cuatro hijos de  Lidia ,  Felicidad ,  Cecilio ,  Diego  y  Eladio  fijen su domicilio durante veinte años
y alejamiento y prohibición de comunicación por igual tiempo, todo ello a partir del cumplimiento total de la
condena o de que pueda disfrutar de beneficios penitenciarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
140 bis y 106.1 apartados c), d), e), f), g) y h) del Código Penal.

d) Por el delito de robo con violencia e intimidación, la pena de cinco atlas de prisión de así como la pena de
libertad vigilada consistente en comunicar inmediatamente y en el plazo máximo y medio que determine el
Juez o Tribunal el cambio de su lugar de residencia, así como la prohibición de residir en Sevilla o en el mismo
lugar donde  Constantino  fije su domicilio durante veinte años y alejamiento y prohibición de comunicación
por igual tiempo, todo ello a partir del cumplimiento total de la condena o de que pueda disfrutar de beneficios
penitenciarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 bis y 106.1 apartados c), d) e), f), g) y h)
del Código Penal.

CUARTO.- La acusación particular ejercitada por  Dolores , en igual trámite realizó la misma calificación que la
anterior acusación privada, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
solicitando se impusiera al acusado las siguientes penas: Por el delito de asesinato consumado, 25 años de
prisión y de conformidad con el art. 55 del C.P la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la
condena y la pena de privación de la patria potestad: por el delito de asesinato en grado de tentativa, la pena
de 14 años de prisión, de conformidad con el art. 55 del C.P. la accesoria de inhabilitación absoluta durante el
tiempo de la condena, así como de conformidad con los arts. 48 y 57.1 párrafo 2 del CP, la pena de prohibición
de acercarse a  Dolores , a su domicilio a una distancia inferior a 500 metros, así como comunicar con la
misma por cualquier medio durante 24 años; por el delito de robo con violencia e intimidación, la pena de 3
años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena, y por el delito de quebrantamiento de medida cautelar, la pena de 1 año de prisión y la accesoria
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, costas y que
indemnice a  Dolores  en 44,316,35 euros.

QUINTO.- La letrada de la Junta de Andalucía se adhirió a la calificación del Mº Fiscal.

SEXTO.- El Abogado del Estado, en ejercicio de la acción civil, interesó que se condenara al acusado al pago de
las cantidades abonadas a los hijos de la finada,  Diego  y  Eladio , en aplicación de la Ley de ayudas y asistencia
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, en ejercicio del derecho de subrogación legal para
reclamar el importe de la ayuda provisional o definitiva satisfecha a favor de dichos menores.

SÉPTIMO.- La defensa del acusado, solicitó la absolución de su patrocinado, subsidiariamente interesó que se
le apreciara la atenuante de confesión.

OCTAVO.- Por el Magistrado-Presidente se formuló el objeto del veredicto, del que se dio vista a las partes,
quienes lo aceptaron, y con las agregaciones que fueron admitidas, fue entregado al Jurado, al que se le
instruye en audiencia pública de conformidad con el artículo 54 de la L.O.T.J.

NUEVE.- Tras la deliberación, el Jurado emitió veredicto en el que se declaraba al acusado  Norberto  culpable
de haber causado intencionadamente la muerte a  Lidia , así como haberlo intentado respecto de  Dolores ,
además de un delito quebrantamiento de medido y robo con intimidación.

HECHOS PROBADOS

Primero. El Jurado ha declarado expresamente probados, por la mayoría necesaria, los siguientes hechos:

1°.- El acusado  Norberto  estuvo casado con  Lidia , obteniendo el divorcio en el año 2008, si bien,
posteriormente, ambos reanudaron la convivencia de la que tuvieron tres hijos.

2.- En virtud de auto de fecha 25 de julio de 2015, dictado en las Diligencias Previas número 927/2015 del
Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 1 de Sevilla, se impuso al acusado la prohibición de aproximarse a
Lidia  y a su domicilio a una distancia inferior a 300 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier
medio, y pese a tener conocimiento de dicha prohibición, sobre las 16 horas del día 24 de junio de 2017, acudió
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a las inmediaciones del domicilio de ella en la  CALLE000  nº  NUM002  de Sevilla, al saber que estaba en casa
de su prima  Dolores , sita en el número  NUM003  de dicha calle, y las esperó agazapado entre dos coches.

3.- Sobre las 18,15 horas del día antes señalado.  Lidia  salió del domicilio de su prima  Dolores , sito en el
nº  NUM003  de la misma calle, y lo hacía con su hijo  Eladio  de seis años de edad, su prima  Dolores  y la
pareja de ésta,  Carlos José .  Dolores , al observar que le hacía gestos una vecina que había visto al acusado
escondido entre dos vehículos aparcados, se dirigió a ella, encontrándose con ·  Norberto , quien extrajo un
cuchillo de 20 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho y le asestó una fuerte puñalada en el abdomen,
causándole heridas que pusieron gravemente en peligro su vida, pues de no haber recibido atención médica
urgente, hubieran sido letales para la misma.

4.- La puñalada asestada a  Dolores , fue dada con la intención de causarle la muerte, que no se produjo gracias
a la inmediata asistencia recibida.

5.- El acusado de manera sorpresiva e inopinada extrajo el cuchillo y apuñaló a  Dolores , quien se encontró
indefensa ante la imprevisible acción de aquel, pues no pudo reaccionar para eludir la agresión.

6.- Seguidamente, el acusado persiguió a  Lidia  que intentaba huir de él con su hijo pidiendo socorro a gritos,
refugiándose en una cochera existente en la esquina de la  CALLE002  con el nº  NUM005  de la  CALLE000
, donde estaba su propietario lavando un vehículo, sin que pudiera cerrar la puerta al irrumpir de repente el
acusado dándole una patada, dirigiéndose con el cuchillo en la mano hacía su expareja y con ánimo de acabar
con su vida, en presencia del menor y del citado propietario, se lo clavó repetidas veces, y aunque intentó huir
no pudo, al caer al suelo donde siguió apuñalándola varias veces más, causándole cuatro heridas incisas y seis
inciso contusas, siendo tres de ellas de especial gravedad al afectar la zona torácica del cuerpo, provocándole
la muerte.

7.- En la ejecución de su acción, el acusado al asestar las distintas puñaladas lo hizo de forma consciente,
incrementando el dolor de la víctima, evidenciando un ánimo perverso e inhumano de querer aumentar el
sufrimiento de la misma.

8.- Acto seguido, el acusado se dio a la fuga con el cuchillo en la mano, y al ver en la  CALLE001  de la misma
barriada al menor de 12 años de edad,  Constantino , con una bicicleta marca  DIRECCION000 , se apoderó de
la bicicleta, diciéndole que "a ver si tenía huevos de decirlo a alguien". Posteriormente, el acusado abandonó
la bicicleta que fue encontrada y devuelta a su titular.

9.- Para conseguir su propósito de sustraer la bicicleta, el acusado no esgrimió contra el menor el cuchillo
que llevaba.

10.- El acusado apuñaló a  Lidia , a la que había amenazado de muerte en repetidas ocasiones, como expresión
máxima y final de la situación de dominio y control que sobre ella ejercía por ser mujer.

11.-  Norberto , sobre las 21 horas del día en el que se produjeron los hechos, sabiendo que por ellos
ya era buscado por la Policía, se personó voluntariamente en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
de  DIRECCION002 , manifestando haber apuñalado a su ex-pareja, y no aportó datos relevantes para el
esclarecimiento de los hechos enjuiciados.

12.- El acusado había sido ejecutoriamente condenado como autor de un delito de quebrantamiento de
condena o medida cautelar a la pena de seis meses de prisión en sentencia de fecha 4 de marzo de 2010 que
dejó extinguida el 10 de enero de 2014, siendo condenado en sentencia de 21 de septiembre de 2017 por delito
de maltrato habitual cometido el 24 de julio de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los hechos declarados probados por el Jurado son constitutivos de un delito de asesinato tipificado
en el art. 139.1, 3ª del Código Penal, un delito de asesinato en grado de tentativa previsto y penado en el
art.139.1,1ª, 16 y 62 del Código Penal, un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar definido en
el art 468.2 del Código Penal y un delito de robo con intimidación sancionado en el art. 242.1 del mismo Código,
pues no es otro el resultado del veredicto de culpabilidad aprobado, al declarar al acusado culpable de haber
causado intencionadamente la muerte con ensañamiento de su ex-pareja  Lidia  y de haberlo intentado con
alevosía respecto a  Dolores , además de haber incumplido la medida de alejamiento que se le había decretado
en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 1 de Sevilla, y haber sustraído con intimidación una bicicleta al
menor  Constantino , ello en total congruencia con los hechos declarados probados.

Segundo.- El Jurado justificó su veredicto, exponiendo sucintamente las razones por las que ha declarado o
rechazado determinados hechos como probados, basando su explicación en prueba lícita y suficiente para
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enervar la presunción de inocencia, en especial, en el reconocimiento por parte del acusado de las agresiones
realizadas a  Lidia  y a  Araceli , el apoderamiento de la bicicleta y el quebrantamiento de la medida de
alejamiento, así como las declaraciones de los testigos presenciales que han depuesto ampliamente sobre
el desarrollo de los hechos, y los informes de Los forenses, ratificados en el plenario, relativos a la autopsia
efectuada al cadáver de  Lidia , describiendo las heridas sufridas por la misma, su número, localización y
trayectoria y el carácter mortal de tres de ellas, entre otros extremos, y en relación con la puñalada asestada
por el acusado a  Araceli , su localización y el riesgo que para su vida hubiera supuesto la ausencia de una
intervención médica inmediata.

Es en relación a la concurrencia o no de ensañamiento en la muerte de  Lidia ; la intención con la que agredió a
Araceli  (ánimus necandí o laedendi); así como en la inexistencia de violencia e intimidación en la sustracción
de la bicicleta al menor y la apreciación a no de la atenuante de confesión, donde se ha centrado el debate,
puesto que, si bien existía, también, disparidad con la defensa respecto a la apreciación de la agravante de
género en el delito de asesinato en grado de tentativa, ésta ha sido rechazada por el Jurado diciendo que ''el
Jurado ha tenido en cuenta la propia declaración del acusado que afirmó haber atacado a  Araceli , no por el
hecho de ser mujer, sino porque la consideraba culpable de que  Lidia  hubiera tenido contacto con la droga y
llevara una vida poco aconsejable. Además, tampoco se ha practicado prueba alguna que haya servido para
demostrar que el ataque a  Araceli  viniera motivado por sentimiento de superioridad o dominación por el mero
hecho de ser mujer".

Debate que se suscita al apreciarse la concurrencia de ensañamiento por la representación procesal de los
hijos de  Lidia , que califica su muerte como asesinato, apreciando incluso la agravante de alevosía como
configuradora de dicho delito (lo que no ha sido aceptado por el Jurado) y no el Mº Fiscal y defensa que
califican los hechos como homicidio; igualmente, por existir posiciones enfrentadas por las acusaciones y la
defensa sobre el resto de puntos controvertidos.

Efectivamente, resulta probado, y así es admitido por el acusado y su defensa, que incumplió voluntariamente
la prohibición de alejamiento respecto de su ex-pareja acordada por auto del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer nº 1 de Sevilla de fecha 25 de julio de 2015, esperándola durante dos horas hasta que salieron a la calle,
agazapado entre vehículos aparcados enfrente del domicilio de su prima  Araceli  donde ambas se encontraban
y él lo sabía, porque, dice, que se lo había comunicado una sobrina de  Araceli .

También está acreditado y así lo declara la testigo presencial,  Ángeles , que al intentar advertir a  Araceli  de la
presencia del acusado entre los vehículos, ésta, se aproximó a ella por no entender lo que se señalaba, viéndose
sorprendida por él, que rápidamente extrajo algo con lo que la agredió. Dicho testimonio es corroborado por
la propia  Araceli , según la cual se vio sorprendida por la presencia del acusado, quien de forma inopinada
extrajo un cuchillo y se lo clavó en el abdomen, de ahí que se haya apreciado la concurrencia de alevosía, y ello
es, incluso aceptado por la defensa dado el carácter sorpresivo e inesperado de la agresión.

La gravedad de la puñalada es descrita por la médico forense que ha llevado el seguimiento del tratamiento
de las heridas sufridas por  Araceli , afirmando que "la lesión hubiera sido mortal si no hubiera sido asistida
de inmediato, al haber seccionando el colon y vasos sanguíneos de la zona abdominal, el uréter izquierdo y
la vena gónada.

De las citadas pruebas resulta justificada la valoración efectuada por el Jurado sobre el ánimo que presidia la
acción del acusado: Una intención directa de matar "ánimus necandi" y no sólo de lesionar como el acusado
mantiene "ánimus laedendi", al concurrir datos indiciarios bastantes para inferir fuera de toda duda racional
dicho elemento subjetiva del delito de asesinato en grado de tentativa, que es en definitiva el apreciado por
el Jurado.

La determinación de la línea divisoria entre la forma imperfecta comisiva del homicidio o asesinato y el delito de
lesiones, que es el tipo delictivo pretendido por la defensa, ha venido siendo perfilada de forma reiterada por la
jurisprudencia del T.S., mediante la valoración de una serie de datos o criterios de los que poder inferir el ánimo
que presidía la acción del acusado, pues al pertenecer este elemento subjetivo a lo más íntimo de la psique
del individuo, ha de deducirse de los signos exteriores reveladores del mismo. Los criterios de inferencia se
pueden concretar en los siguientes: Las relaciones preexistentes entre agresor y víctima; posibles amenazas;
actuar premeditado del agresor; el origen de la agresión; el arma empleada; la localización de las lesiones;
reiteración en la agresión; comportamiento del agresor durante la agresión; su conducta posterior, etc...( STS
22-12-99, entre otras).

Los anteriores criterios no pueden ser considerados como "númerus clausus" ni imprescindibles en su
concurrencia para la determinación del ánimo del agresor y deberán ser analizados teniendo en cuenta cada
caso concreto y las circunstancias concurrentes.
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En este sentido, la explicación realizada por el Jurado resulta coherente con dicha doctrina al señalar como
base de su declaración de culpabilidad, el lugar del cuerpo que recibió la puñalada, concretamente en la zona
del abdomen, y las heridas causadas según el informe de la forense Sr.  Juan Pedro , descritas anteriormente,
y a ello podemos añadir, el arma empleada, un cuchillo de veinte centímetros de largo por cuatro centímetros
en su parte más ancha, la profundidad de la herida, la dirección del golpe al abdomen, la gravedad que supuso
para la vida de la víctima y las previas amenazas de muerte a la víctima.

Tercero.- En cuanto a la autoría de la muerte de  Lidia , su atribución a la actuación dolosa, material y voluntaria
del acusado resulta totalmente acreditada, pues él mismo lo ha reconocido y lo confirman dos testigos
directos, dueños de fa cochera donde se refugió la victima con su hijo de 6 años de edad, cuya presencia no
supuso obstáculo alguno para ejecutar el crimen, que consumó con una reiteración de puñaladas mientras su
hijo le intentaba sujetar el brazo y le decía "para, para papá", lo que provoca un mayor desprecio y reproche a
la acción realizada, por el mayor daño moral causado al menor y a la propia madre.

Como señalan los peritos forenses, las lesiones apreciadas a la finada , consistieron en ocho heridas inciso-
punzantes (por error, en el objeto de veredicto y su aceptación por el Jurado, se dicen "inciso contusas"),
y cuatro heridas incisas que afectan a ambos miembros superiores, cara anterior del tronco y espalda, así
como al miembro inferior izquierdo, lesiones erosivas localizadas en región escapular, miembro superior e
inferior derecho, heridas inciso punzantes localizadas en la cara anterior del tronco y espalda que penetran
en cavidad abdominal y hemitórax izquierdo, afectando a estómago, diafragma y pulmón izquierdo (lesiones
que produjeron un hemoneumotórax masivo izquierdo), y signos de shock hipovolémico en órganos y vísceras,
determinando la muerte por hemorragia aguda secundaría a la agresión sufrida.

Es la descripción de estas heridas y la visualización del estudio fotográfico aportado a la causa, así como
la declaración del testigo presencial,  Andrés , sobre la forma como se produjo el brutal acometimiento
a  Lidia  y el hecho de que siguiera apuñalándola repetidas veces después de haber caído al suelo como
consecuencia de las primeras embestidas, una de las cuales era letal, lo que ha dado lugar a que el Jurado
declare probado que "en la ejecución de su acción, el acusado al asestar las distintas puñaladas lo· hizo
de forma consciente, incrementando el dolor de la víctima, evidenciando un ánimo perverso e inhumano de
querer aumentar el sufrimiento de la misma", y consiguientemente, que lo haya declarado culpable de "de haber
causado intencionadamente la muerte a  Lidia , incrementando el dolor de la víctima de forma, consciente,
innecesaria e inhumana"; veredicto que implica la admisión de ensañamiento determinante de la calificación
de asesinato como postulaban las acusaciones particulares y no de homicidio.

Según la argumentación ofrecida por el Jurado a tal valoración, además de la descripción de las heridas por
los forenses, han tenido en cuenta "la declaración de  Andrés , que vio como le clavaba el cuchillo a la mujer,
primero, detrás de la puerta y andando un poco hasta el pilar donde cayó al suelo y siguió apuñalándola, y
detallando, además, que el niño siempre estaba al lado de la madre. También dijo que él acometimiento fue de
mucha fuerza y decisión, que la primera puñalada le entró por el brazo y le perforó el pecho y ella pegó como
un suspiro y se bloqueó y cayó al suelo, no pudo defenderse y él siguió ...continuó, considerando el testigo
que tenía en mente matarla.  Lidia  dio unos pasos, cayó de espaldas, se consiguió dar la vuelta y él siguió
igual y dio unas ocho o diez veces seguidas atravesándole dedos, manos, barriga, piernas...incluso después
de ella no poder cubrirse con las manos, él siguió apuñalando. En idéntico sentido, la testigo  Reyes  dijo "creo
que en la primera puñalada ella huyó y cayó...la veo caer bocarriba y el acusado no decía nada y seguía, ella
tampoco decía nada, solo tenía una respiración forzosa. El acusado le dio muchas veces con fuerza y de forma
consecutiva".

En atención a esta valoración, debemos estimar la concurrencia de ensañamiento determinante de la
calificación de los hechos como asesinato; circunstancia de agravación que se ha venido caracterizando
por la innecesaridad del modo empleado a la hora de ejecutar la muerte de una persona y que esa maldad
innecesaria sea querida por el autor de la acción criminal. Conforme a jurisprudencia reiterada, la "ratio
essendi" del ensañamiento radicaba en la perversidad del sujeto activo, que goza en prolongar deliberada
e inhumanamente los sufrimientos del ofendido ( STS 26-9-88); más no Obstante este marcado carácter
subjetivo del ensañamiento que ha venido a distinguirlo del concepto vulgar de dicho término, ello no ha
impedido descubrir en la misma una dimensión objetiva o aumento de antijuricidad, por una mayor causación
del daño e intensificación de los riesgos ( STS 17-3-89) .

En el ensañamiento se distingue un elemento objetivo, caracterizado por la efectiva causación de unos males
innecesarios, esto es, aquellos resultados de la acción que no sean necesarios a la finalidad perseguida. Y otro
subjetivo, por el que el autor del hecho asume la innecesaridad de su acción, el carácter buscado del exceso.
( STS 29-10-02).
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En la apreciación de estos elementos, ha existido una evolución jurisprudencial, que en la definición del
ensañamiento ofrecida por el art. 22.5 C.Penal - aumento inhumano del sufrimiento de la víctima causándole
padecimientos innecesarios- aprecia no solo la exigencia de un componente sádico en el comportamiento
del culpable, sino que la aplica a los supuestos en que la agresión física va acompañada de unos males
innecesarios, hecho que se considera siempre cruel e inhumano para la sensibilidad del hombre medio de
nuestro tiempo, busque o no el sujeto activo la satisfacción de sus perversos instintos con el dolor y el
sufrimiento de la víctima. En este sentido se pronuncia la sentencia del TS. de 20-1- 2003, donde señala
que "tanto el concepto de crueldad e inhumanidad como el de las positivas actitudes de sentido contrario,
experimentan cambios, a los que los Tribunales deben estar atentos porque así lo exige la necesidad de
interpretar las leyes de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas - art. 3.1
CC, a medida que evolucionan los valores socialmente vigentes. En nuestro tiempo, y aun no careciendo de
fundamento el tópico de que la violencia es un rasgo de la sociedad en que vivimos, la dignidad de la persona
y los derechos inviolables que le son inherentes son al mismo tiempo que fundamentos del orden político
y de la paz social - art. 10.1 CE-, valores profundamente arraigados en la conciencia colectiva, por lo que
puede decirse, sin excesivo riesgo de error, que esta conciencia tiene una sensibilidad mayor dela que tuvo
en el pasado ante ataques personales que hieren la dignidad y los derechos inviolables de la persona por su
desmesurada intensidad. En esta línea se inscribe la Sentencia del TS 335/2002.

Es por ello por lo que podemos definir como cruel e inhumana, esto es, comprendidas por la circunstancia
agravante de ensañamiento, una conducta como ejecutada por el acusado al inferir indeterminadas
acometidas, (no se ha podido determinar su número exacto, pero según el testigo, más de diez, lo que
coincide con fas heridas apreciadas por los forenses), con un cuchillo de considerable tamaño (20 centímetros
de largo y cuatro de ancho) de forma brutal contra la víctima, produciéndole diversas heridas de defensa
que evidenciaba aún más la conciencia y voluntad de causar la muerte de la víctima a toda costa, con
independencia de lo inhumano de la acción ejecutada. Además, la localización y profundidad de tres de las
heridas (letales según la pericial practicada), permitan pensar en el resultado mortal, y hacia superflua una
reiteración de golpes como los infligidos, evidenciando así una especial crueldad, como se aprecia en el
reportaje fotográfico unido a la causa claramente impactante. Son numerosas las heridas, y fueron dirigidas a
distintas partes del cuerpo, con lo que manifiestan una macabra intencionalidad y un lujo de males, de causar
el mayor daño posible, que se traduce en una mayor antijuricidad de la acción ejecutada, que, por ello, es
merecedora de la calificación penal realizada.

Cuarto.- En cuanto a la cuestión relativa al delito de robo o hurto de la bicicleta, el Jurado se ha decantado por
la primera calificación al concurrir para su consumación intimidación a la víctima, habiendo declarado probado
que "el acusado se dio a la fuga con el cuchillo en la mano, y al ver en la  CALLE001  de la misma barriada al
menor de 12 años de edad,  Constantino , con una bicicleta marca Bwin, se apoderó de Ja bicicleta, diciendo
que " a ver si tenía huevos de decirlo a alguien siendo el veredicto de culpabilidad " considerar que el acusado
Norberto  es culpable de haber cogido la bicicleta al menor  Constantino  sin haber utilizado violencia pero
sí intimidación".

Dicha valoración la justifican en la declaración de  Constantino  en la prueba preconstituida, no impugnada
por la defensa, en la que el menor describió cómo ocurrieron los hechos, a lo que cabe añadir la realidad del
apoderamiento por el acusado, reconocida por éste, que nos permite apreciar la concurrencia de los elementos
constitutivos del delito de robo, esto es, apoderamiento de cosa mueble ajena, ausencia de autorización del
propietario, ánimo de lucra como elemento subjetivo del tipo que, para nuestra jurisprudencia es sinónimo de
cualquier provecho, beneficio, ventaja o utilidad, incluso altruista o contemplativa, que pueda derivarse de la
apropiación del objeto ( Sentencia de 7 de febrero, 9 de octubre de 1992, 21 de enero de 1994, 20 de noviembre
de 1997), y por último, intimidación cualquiera que sea el momento en que sobrevenga durante el desarrollo
de la dinámica comisiva del delito, siempre que se produzca en directa relación de causalidad con el hecho
punible, siendo constante la jurisprudencia que estima que la intimidación surge cuando se inspira al receptor
un sentimiento de temor o angustia ante la contingencia de un daño real o imaginario, ( SSTS de 13 de abril de
1992, 23 de enero, 14 de junio de 1993), debiendo partir dicho miedo de un comportamiento del sujeto activo
idóneo para provocar o determinar dicha inquietud o desasosiego, atendidas las circunstancias concurrentes.

En el presente caso, estos requisitos son claramente apreciables, pues la intención del acusado, que se
vislumbra del reconocimiento del apoderamiento de la bicicleta y de la forma como consiguió que el menor
víctima de 12 años de edad la abandonara, acercándose a él ensangrentado con un cuchillo en la mano, y
al cogerla decirle que "a ver si tenía huevos de decirlo a alguien", permite inferir el ánimo de sustracción y
aprovechamiento que presidía su acción.
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La situación creada al dirigirse al menor en las condiciones descritas y la manifestación realizada, constituye
una conducta adecuada para provocar temor en la víctima y doblegar su voluntad a favor del acusado, que era
lo que pretendía conseguir al crear el clima de intranquilidad y miedo provocado con su actuación.

Quinto.- La última controversia la de la atenuante de confesión definida en el art.4ª del art.21 der Código Penal,
para cuya estimación se precisa, según dicho precepto "haber procedido el culpable, antes de conocer que el
procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades".

Según la STS núm. 415/2000 de 15 de marzo, por "procedimiento judicial" debe entenderse, conforme a
la jurisprudencia de esta Sala, las diligencias policiales, que, como primeras actuaciones de investigación,
necesariamente han de integrarse en un procedimiento judicial ( Sentencias de 13 de julio de 1998 y STS núm.
43/2000, de 25 de enero). En el mismo sentido, la STS núm. 1619/2000, de 19 de octubre, vincula la eficacia
atenuatoria de la confesión a su realización en un momento temporal anterior al descubrimiento del delito por
la policía judicial.

En el presente caso, el acusado se entregó tres horas, aproximadamente, después de cometer los hechos
enjuiciados, y sabía que era buscado por la Policía, habiéndose escondido cuando veía vehículos oficiales que
merodeaban por donde se encontraba, porque sabía que era buscado por la muerte de  Lidia  y las lesiones a
Araceli , y ello era claramente deducible por el hecho de haber ejecutado los hechos en presencia de testigos,
por lo que no se aprecia el requisito temporal exigido por el legislador.

No obstante ello, la jurisprudencia ha venido aceptando la atenuante por analogía recogida en el nº 7 del
citado art 21, así en sentencia del TS de fecha 13 de junio de 2017 se indica que " en el supuesto de la
atenuante del artículo 21.4ª C. Penal nos encontraríamos ante la confesión antes de que conozca la existencia
del procedimiento judicial y la contemplada en el artículo 21.7 daría cobijo a la atenuante de confesión tardía
de los hechos", y respecto de ella la sentencia del TS de fecha 6 de junio de 2002, nos explica dicho criterio
diciendo que "el Código Penal de 1995, recogiendo la interpretación ya realizada en los últimos años por
la Jurisprudencia tendente a una objetivación de la atenuante, sustituye el sentimiento de aflicción o pesar,
antes integrado por la exigencia de obrar a impulsos de arrepentimiento espontáneo, por el dato objetivo
de confesión a las autoridades, lo cual, tratándose de actos posteriores al delito, se justifica, en su efecto
de atenuación por razones de política criminal que pretenden facilitar la labor de la Justicia. Precisamente
por esta razón, se exige como requisito de la atenuante, no solo que la confesión sea veraz, sino que tenga
lugar antes de que el culpable conozca que el procedimiento se dirige contra él, por cuanto después de ese
momento, que presupone un cierto conocimiento previo por las Autoridades, aunque sea indiciario, de su
responsabilidad criminal, la confesión carece de la relevancia colaboradora que en cambio tiene la confesión
de una responsabilidad desconocida hasta entonces por las Autoridades ( Sentencia de 31 de mayo de 1999
y núm. 1444/2000, de 25 de septiembre). Es por ello que, incumpliéndose este requisito, solo se ha estimado
la posibilidad de una atenuación por la vía de la atenuante analógica cuando la colaboración a los fines de
la justicia sea especialmente relevante en función de tal trascendencia de los datos que aporte el acusado
para el esclarecimiento de los hechos. ( STS núm. 265/2001, de 27 de febrero y núm. 836/2001, de 14 de
mayo).El fundamento de la atenuante se centra así, no en cualquier clase de contribución, sino solamente en
la cooperación útil a la Justicia, sin que sea bastante, por ello, la mera aceptación de lo que aparece como
inevitable consecuencia de la labor investigadora de la Policía Judicial, o, en su caso, del Ministerio Fiscal o del
Juez instructor, por cuanto en esos supuestos la confesión, o mejor, la aceptación de la realidad de los hechos
que inevitablemente van a ser descubiertos, no tiene un efecto colaborador a los fines de la norma jurídica,
suficientemente relevante como para justificar la disminución de la pena.

Son, por lo tanto, requisitos de esta circunstancia atenuante, los siguientes: en primer lugar, que el sujeto
confiese a las autoridades la comisión de un hecho delictivo o su participación en el mismo; en segundo lugar,
que la confesión sea veraz, quedando excluidos los supuestos en que se sostenga una versión interesada de
carácter exculpatorio que después se revela totalmente falsa; en tercer lugar, que la confesión se produzca
antes de conocer que el procedimiento, entendiendo por tal también las diligencias de investigación iniciadas
por la Policía, se dirige contra él, lo que ha de relacionarse con la utilidad de la confesión, de modo que quedan
excluidos aquellos supuestos en los que aparente confesión se produzca cuando ya no exista posibilidad de
ocultar la infracción ante su inmediato e inevitable descubrimiento por la Autoridad".

En el presente caso, el Jurado no ha estimamos ni la atenuante de confesión ni la analógica, por no considerar
relevante la contribución del acusado con su reconocimiento de los hechos a su esclarecimiento, además de
ser parcial en cuanto a su admisión; valoración que ha justificado teniendo en cuanta una declaración del Jefe
del Grupo de Homicidios nº  NUM004 , que rotundamente afirmó en el acto del juicio, con base a los datos que
le facilitaron sus subordinados, que el acusado se entregó tres horas más o menos después del suceso, en el
camino dijo dónde estaba el cuchillo, pero que si no se lo llega a decir, aunque no lo hubieran encontrado esa
noche, al día siguiente lo hubieran encontrado teniendo en cuenta que era fácil de encontrar en un descampado
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y que no estaba escondido. Igualmente, afirmó que, respecto de  Araceli , no dijo nada porque estaba centrado
en lo que había hecho a  Lidia ".

Ciertamente, el acusado era buscado antes de su presentación en Comisaría, y era conocida para los agentes
su autoría en los apuñalamientos realizados a  Lidia  y  Araceli , así como de la sustracción de la bicicleta,
respecto de la cual, hasta en el juicio, ha negado haberla sustraído tras intimidad al menor propietario,
careciendo de relevancia su reconocimiento de las puñaladas dadas a su expareja para el descubrimiento y
esclarecimiento de lo acaecido, por lo que no cabe apreciar la atenuante de confesión ni por analogía.

Sexto.- En la ejecución del delito de asesinato consumado concurre en el acusado las circunstancias
agravantes de parentesco del art. 23 del C.Penal al haber sido la agraviada cónyuge del mismo y haber
convivido como pareja con él tras el divorcio, teniendo tres hijos en común.

Igualmente, concurre la agravante de género, nº 4 del art. 22 del C. Penal, al haber estimado probado el Jurado
que el "acusado apuñaló a  Lidia , a la que había amenazado de muerte en repetidas ocasiones, como expresión
máxima y final de la situación de dominio y control que sobre ella ejercía por ser mujer", valoración que justifican
por la declaración del Policía del Grupo  DIRECCION001  que dijo" que ella siempre estaba atemorizada y
angustiada porque la amenazaba...insultaba y esta mujer estaba continuamente asustada y bloqueada, el
maltrato era físico y psicológico y desde 2004 disponía de antecedentes sobre este tema (refiriéndose a
violencia de género), y ciertamente, el propio acusado puso de manifiesto en el juicio que no aceptaba la forma
de actuar y el comportamiento de su expareja, existiendo antecedentes por malos tratos y quebrantamiento
de condena o medida cautelar que vienen a exponer los intentos violentos y la condición de superioridad que
ejercía sobre ella y que mantenía sin importarle las posibles penas en que podría incurrir por sus actos de
desobediencia a la autoridad e incumplimiento de las medidas que se adoptaban en favor de la víctima.

La presión física y psicológica que venía padeciendo  Lidia  viene además acreditada por el informe del Grupo
DIRECCION001  y la declaración del funcionario encargado del seguimiento de la situación de riesgo que
padecía de sufrir un ataque contra su integridad física por parte del acusado , dada la reiteración de actos de
maltrato realizados contra ella.

Del mismo modo y en relación al delito de quebrantamiento de medida, apreciamos la agravante de reincidencia
nº 8 del art. 22 del Código Penal, al haber sido ejecutoriamente condenado como autor de un delito de
quebrantamiento de condena o medida cautelar a la pena de seis meses de prisión en sentencia de fecha
4 de marzo de 2010 que dejó extinguida el 10 de enero de 2014, siendo condenado en sentencia de 21 de
septiembre de 2017 por delito de maltrato habitual cometido el 24 de julio de 2015.

En atención a las citadas agravantes y lo dispuesto en el art. 66.1, 3ª del Código Penal, además de la gravedad
de la acción agresiva ejercida contra su expareja y la presencia de su hijo menor en su ejecución, en la que
se evidencia una brutalidad e inhumanidad de especial consideración, Y un desprecio hacía bienes jurídicos
primarios como es la vida de las personas, considero adecuada proporcional al delito de asesinato consumado
la imposición de 19 años de prisión, y de conformidad con el art. 55 del CP, accesoria de inhabilitación absoluta
durante el tiempo de la condena y privación de la patria potestad, dado el delito cometido y el peligro que
supone para la educación de sus hijos menores y en aplicación de lo dispuesto en los arts. 48 y 57.1 del Código
Penal la prohibición de acercarse a los padres y cuatro hijos de  Lidia , así como de comunicarse con ellos por
cualquier medio durante 24 años, y la medida de libertad vigilada de conformidad con lo dispuesto en los arts.
140 y 106.1 del Código Penal, consistente en comunicar inmediatamente que salga de prisión a este Tribunal
el lugar de residencia, así como los cambios que realice y del lugar y puesto de trabajo.

Por el delito de asesinato en grado de tentativa, visto que no concurren en el circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, lo que nos permite recorrer toda la extensión de la pena establecida al delito,
atendiendo también a la a gravedad de los hechos, el resultado lesivo sufrido par la victima con importantes
secuelas que le van a afectar durante su vida, reduciendo su capacidad de obrar, así como el peligro que supuso
para su vida la agresión del acusado, estimo proporcionada la pena de 14 años de prisión y de conformidad
con el art. 55 del CP., la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como en
aplicación de lo dispuesto en los arts. 48 y 57,1 del CP, la pena de prohibición de acercarse a  Dolores  y a
su domicilio a una distancia inferior a 500 metros, así como comunicar con la misma por cualquier medio
durante 24 años.

Por el delito de quebrantamiento de medida cautelar, de conformidad con los dispuesto en el art. 66.1.3ª
del Código Penal, al concurrir la agravante de reincidencia, la pena, y vista la actitud renuente del acusado al
acatamiento de las medidas acordadas por la autoridad, la pena de estimo proporcionada es 1 año de prisión
y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.
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Por el delito de robo con intimidación, dado el efecto psicológico que provoca una acción como la ejecutada y
su ejecución contra un menor de edad, se le impone la pena de 3 años de prisión y accesoria para el derecho
de sufragio pasivo durante la condena .

Igualmente se le condena al pago de las costas en aplicación del art. 123 del C. Penal y arts 239 y ss de la
L.E.Cr. así como al comiso de cuchillo intervenido, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 36.2 del Código
Penal, dada la peligrosidad delictiva y agresividad apreciada en el acusado que justifica el establecimiento del
límite mínimo de cumplimiento de la mitad de la duración de la pena de prisión impuesta al mismo para poder
acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario.

Séptimo.- En concepto de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar por el fallecimiento de  Lidia
en las siguientes cantidades, teniendo en cuenta con carácter orientativo el baremo de indemnización por
accidentes de tráfico y aplicando un plus de mayor aflicción por haber sido causada por acción dolosa y no
por imprudencia, que establecemos de forma discrecional en un 15%, como prudencialmente interesa el Mº
Fiscal, y siempre como límite máximo la petición de las acusaciones: A los padres de la víctima mayores de
80 años,  Jose Francisco  y  Noemi , 46.115 euros a cada uno; a su hija  Felicidad  en 57.500 euros; a sus hijos,
Cecilio  y  Diego , en 92,000 euros a cada uno; y a su hijo menor  Eladio , en la persona de su representante
legal, en 103.500 euros; a sus hermanos,  Araceli  y  Ildefonso , mayores de cuarenta años, en 17.250 euros a
cada uno, siendo de aplicación a estas sumas el interés legal del art. 576 de la L.E.C.

Igualmente, el acusado deberá indemnizar a  Dolores  en atención perjuicio personal señalado por la forense
(377 días de perjuicio personal básico, 256 días de perjuicio personal moderado, 25 días de pérdida temporal
de calidad de vida grave y 6 días de pérdida temporal de calidad de vida muy grave) y las secuelas indicadas
en su dictamen perjuicio estético moderado 10 puntos, insuficiencia venosa de origen postraumático leve 7
puntos, y ·secuelas derivadas de  DIRECCION003  leve 2 puntos) en total 50.829 euros por ambos conceptos
más el interés legal del art 576 de la LEC.

De las cantidades que efectivamente se entreguen a los hijos de  Lidia ,  Estanislao  y  Diego  , se detraerá
lo recibido por ellos, que deberá concretarse en ejecución de sentencia, en aplicación de la Ley de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y se entregará al Estado.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación de conformidad con el veredicto
emitido por el Jurado.

F A L L O

Que debo condenar y condeno  Norberto  como autor penalmente responsable de un delito de asesinato
consumado, un delito de asesinato en grado de tentativa, un delito de quebrantamiento de medida cautelar y
un delito de robo con intimidación, ya definidos, concurriendo en el primer delito las circunstancias agravantes
de parentesco y género y en el tercer delito la agravante de reincidencia, a las siguientes penas:

Por el delito de asesinato consumado, la pena de 19 AÑOS DE PRISIÓN, accesoria de inhabilitación absoluta
durante el tiempo de la condena y privación de la patria potestad, así como se le impone la prohibición de
acercarse a los padres y cuatro hijos de  Lidia , así como de comunicarse con ellos por cualquier medio durante
24 años, y la medida de libertad vigilada, consistente en comunicar inmediatamente que salga de prisión a
este Tribunal el lugar de residencia, así como los cambios que realice y del lugar y puesto de trabajo.

Por el delito de asesinato en grado de tentativa, la pena de 14 AÑOS DE PRISIÓN, la accesoria de inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena, así· como la prohibición de acercarse a  Dolores  y a su domicilio a
una distancia inferior a 500 metros, así como comunicar con la misma por cualquier medio durante 24 años.

Por el delito de quebrantamiento de medida cautelar, la pena de 1 AÑO DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.

Por el delito de robo con intimidación la pena de 3 AÑOS DE PRISIÓN y accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.

Igualmente se le condena al pago de las costas incluidas fas de las acusaciones particulares, así como
al comiso del cuchillo intervenido, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 36.2 del Código Penal,
estableciendo como límite mínimo de cumplimiento de la mitad de la duración de la pena de prisión impuesta
al mismo para poder acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario.

En concepto de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar por el fallecimiento de  Lidia , a  Jose
Francisco  y  Noemi  en 46.115 euros a cada uno; a su hija  Felicidad  en 57.500 euros; a  Cecilio  y  Diego ,
en 92,000 euros a cada uno, y a su hijo menor  Eladio , en la persona de su representante legal, en 103.500
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euros; a sus hermanos,  Araceli  y  Ildefonso , en 17.250 euros a cada uno, siendo de aplicación a estas sumas
el interés legal del art. 576 dela L.E.C.

Igualmente, el acusado deberá indemnizar a  Dolores  en 50.829 euros por las lesiones y secuelas más el
interés legal del art 576 de la LEC.

De las cantidades que efectivamente se entreguen a los hijos de  Lidia ,  Estanislao  y  Diego , se detraerá
lo recibido por ellos, que deberá concretarse en ejecución de sentencia, en aplicación de la Ley de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y se entregará al Estado.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 1O días desde la última notificación de la misma.

Así por ésta sentencia, lo pronuncio mando y firmo.

Sevilla a 4 de febrero de 2020I

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-
Presidente que la dictó. Doy fe.
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