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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los magistrados arriba
expresados, vio en grado de apelación (Rollo 19/2020) el Procedimiento Sumario seguido en la Sección 2ª de
la Audiencia Provincial de Ourense (rollo 24/2018) partiendo de la causa que con el número 17/2017 tramitó
el Juzgado de Instrucción número 1 de Verín por delito de asesinato en grado de tentativa, contra D.  Carlos
Ramón . Son partes en este recurso, como apelante, el mencionado acusado y condenado, representado
por la procuradora de los tribunales Sra. Moreira Álvarez y defendido por el Letrado Sr. Carnicero Blanco, y,
como apeladas, el Ministerio Fiscal y la acusación particular formulada por Dña.  Coral , representada por la
procuradora de los tribunales Sra. Taboada González y asistida del letrado Sr. Pérez Gómez.

Es Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. Lorena López Mourelle quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada el 20 de diciembre de 2019, aclarada por auto de 7 de febrero de 2020, por
la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Ourense fallaba:

"Que debemos condenar y condenamos a  Carlos Ramón , como autor responsable de un delito de asesinato
en grado de tentativa comprendido en el art. 139.1 C.P., en relación con los arts. 62 y 66 C.P., concurriendo
circunstancia agravante de parentesco, a la pena de 11 años de prisión e inhabilitación absoluta para el derecho
de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, así como al abono en concepto de responsabilidad civil de la
cantidad de 18.000 euros a  Coral , imponiéndole el pago de las costas causadas en el presente procedimiento,
incluyendo las correspondientes a la acusación particular.

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 57 C.P. se prohíbe a  Carlos Ramón  acercarse a menos de 300 metros
de  Coral , de su domicilio, lugar de trabajo o lugar donde se encuentre durante un periodo de 15 años, con
prohibición de comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento durante el mismo periodo de tiempo".

Los Hechos Probados son los siguientes:

"El procesado,  Carlos Ramón , mayor de edad, nacido en Portugal el día  NUM000 /1957 con documento de
identidad portugués núm.  NUM001  y NIE  NUM002 , sin antecedentes penales, estaba casado (30-07-1979)
a la fecha de los hechos con  Coral , mayor de edad, nacida en Portugal el día  NUM003 /1955 con documento
de identidad portugués núm.  NUM004 . Los cónyuges residían en la localidad de Moreira do Rei (FAFE) en
Portugal, si bien  Carlos Ramón  convenció a su mujer para pasar unos días en Castrelo do Val (Ourense), en
donde  Carlos Ramón  había adquirido una vivienda. Localidad a la que llegaron el día 25 de diciembre de 2016.

El día 2 de enero de 2017, por la mañana,  Coral  le dijo a  Carlos Ramón  que iba a salir a la farmacia de Castrelo
do Val a buscar su medicación, y le ofreció  Carlos Ramón  traer al mismo tiempo la suya, declinando éste
el ofrecimiento. Cuando regresó le llevó a  Carlos Ramón  el café a la cama, tirándolo este al suelo al tiempo
que le decía "tú eres una puta", "lo que quieres es andar por la rúa para ver a los hombres".  Carlos Ramón
permaneció acostado en la cama durante todo el día.

Sobre las 20:00 horas, cuando  Coral  se encontraba en la cocina preparando una sopa, y cuando estaba
poniendo el agua al fuego,  Carlos Ramón  apareció sorpresivamente, sin que de ello se percibiese  Coral  hasta
el momento en que la agarró por detrás fuertemente de los pelos, y con la intención de acabar con su vida,
golpeó violentamente su frente contra la piedra de la cocina, tirándola al suelo, boca abajo, y echándose encima
de ella, al tiempo que le tapaba la boca. "No me fazas mal,  Carlos Ramón ", le suplicó  Coral , respondiéndole
Carlos Ramón , "te voy a matar".

Acto seguido,  Carlos Ramón  abrió el horno y cogió una sartén y golpeó con ella a  Coral  en la cara y en la
cabeza en 8 ocasiones.  Coral  se quedó como muerta, tumbada en el suelo, sangrando por la cabeza.  Carlos
Ramón  pasó a la habitación, se metió en cama y apagó la luz.  Coral , aterida de frio, se fue arrastrando como
pudo hasta la habitación en la que se encontraba  Carlos Ramón  y se tumbó en la cama, mientras él dormía.

A la mañana siguiente,  Carlos Ramón  despertó creyendo que  Coral  había muerto, sorprendiéndose de su
presencia, manifestando "tu no puedes estar viva con la sangre que hay aquí".  Coral  le suplicó "llévame al
hospital que no me quiero morir", manifestándole  Carlos Ramón  "vas a morir que no vas a volver a ver a tus
hijos".  Carlos Ramón  accedió a llevarla al hospital, "te llevo al hospital y tu has de decir lo que te de enseñar",
"tu vas a decir que saliste para tomar una medicación y que te caíste, y que cuando te volviste a levantar,
volviste a caer".

Como consecuencia de estos hechos  Coral  sufrió politraumatismo, traumatismo cráneo encefálico frontal,
heridas inciso-contusas suturadas en región frontal, herida en 4º dedo de la mano derecha y fractura de huesos
propios de la nariz, resultando cicatriz compleja en región frontal media de morfología estrellada de unos 10
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cm, cicatriz compleja en región frontal derecha de unos 6 cm, cicatriz lineal en región frontal izquierda de 3
cm, hipersensibilidad en cuero cabelludo, área cicatrizal en 4º dedo de la mano de 1 cm.

Para su sanidad ha necesitado varias asistencias facultativas en especialistas de ORL, cirujano, internista y
psicólogo así como tratamientos consistentes en analgésicos diarios, sutura heridas (más de 20 puntos de
sutura), taponamiento nasal e inmovilización huesos propios y psicoterapia.  Coral  sufrió 65 días de perjuicio
personal básico y 65 de perjuicio moderado, con las siguientes secuelas: trastorno por estrés postraumático
crónico de grado moderado y perjuicio estético por todas las cicatrices faciales y del dedo de grado moderado".

SEGUNDO.- La defensa del condenado discrepa de tal decisión por lo que formula recurso de apelación
contra la sentencia dictada en el que solicita que esta Sala revoque la sentencia recurrida y dicte otra por
la que se acuerde la libre absolución del condenado por no ser autor de delito alguno y que los hechos
relatados por la denunciante resultan inciertos, controvertidos, de comisión imposible y, en cualquier caso, no
constitutivos de una tentativa de asesinato alguno por no cumplirse los requisitos del tipo y del art. 16.2 del
C.P, y, subsidiariamente, para el improbable caso de que la Sala estime que el condenado ha cometido el ilícito
penal, sea su conducta calificada como constitutiva de un delito de lesiones consumadas del art. 148.4 del
Código Penal.

TERCERO.- Dado traslado del recurso a las demás partes, el Ministerio Fiscal solicitó la confirmación de la
sentencia dictada y la acusación particular formulada por Dña.  Coral  se opuso a la estimación de aquel.

CUARTO.- La Sala señaló como día para deliberación, votación y fallo del recurso el 16 de junio de 2020.

HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La conclusión condenatoria de la sentencia dictada se basa en la prueba directa que constituye
el testimonio de la víctima y que considera prueba de cargo con suficiente fuerza para entender soslayada
la presunción de inocencia pues el testimonio de la víctima reúne los elementos de persistencia en la
incriminación y credibilidad en el relato, encontrando elementos periféricos que refuerzan su testimonio así
como, ausencia de incredibilidad subjetiva, lo que excluye todo móvil de resentimiento, enfrentamiento o
venganza. Y considera que existe tentativa de asesinato concurriendo en el supuesto la denominada alevosía
doméstica.

La defensa en su recurso cuestiona tal prueba. Así, indica que existe error en la apreciación de la prueba
y vulneración del artículo 24 de la Constitución sobre la presunción de inocencia y salvaguarda de la tutela
judicial efectiva dado que la declaración de la víctima cuenta con incoherencias e imprecisiones y dado que
es imposible que el condenado haya podido cometer los hechos que se le atribuyen por su estado de salud
(esclerosis múltiple, cefaleas crónicas con fuertes pitidos, etc.) el cual le imposibilita para las tareas básicas de
la vida diaria. Insiste en que no concurren los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para que el testimonio de
la víctima pueda ser considerado prueba de cargo siendo, por otro lado, que los informes forenses no excluyen
que las lesiones de la víctima fueran debidas a una caída y destaca las contradicciones existentes entre la
declaración de ambas partes así como, el hecho de que la supuesta arma (sartén) no fuera hallada realizando,
a su vez, una propia y personal valoración de la prueba practicada en el acto del juicio. Por otro lado, no está
conforme la defensa con la existencia de un delito de asesinato intentado afirmando que no existió animus
necandi pues, si quisiera el condenado matar a su esposa lo hubiera podido hacer e indicando que, en todo
caso, existiría un delito de lesiones consumadas del artículo 148.4 del Código Penal.

Esta Sala ha indicado en sentencia 8/2019, de 22 de enero que "El principio de presunción de inocencia, que se
dice quebrantado, es objeto de reiterada doctrina tanto del Tribunal Supremo (por todas, sentencia 118/2018
de 13 de marzo) como del Tribunal Constitucional (por todas, sentencia 125/2017 de 13 noviembre) que
viene a exponer que tal derecho implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, mediante un proceso justo, en los
términos que se exponen en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 6.2 del
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del artículo 14.2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa declaración de culpabilidad debe estar sustentada
en una actividad probatoria de cargo, desarrollada con arreglo a las previsiones constitucionales y legales;
se añade que esta prueba ha de estar valorada con criterios de racionalidad, con arreglo a las normas de
la lógica, a las máximas de experiencia y los conocimientos científicos de tal modo que el Tribunal pueda
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alcanzar determinada certeza de contenido objetivo sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación
del acusado, excluyendo la presencia de dudas razonables que impidan su consideración en contra de los
intereses de éste. En esas circunstancias, el control que un Tribunal superior debe llevar a cabo sobre la
resolución sometida a su revisión se centra en verificar la validez y suficiencia de la prueba así como la
racionalidad de su valoración, pero sin que sea posible proceder a un nuevo análisis de la practicada. Es más
un juicio sobre el juicio que no un nuevo juicio del juicio. Consiste, en definitiva, en verificar si el tribunal se ha
ajustado a las reglas de la lógica, si no ha omitido injustificadamente las máximas de experiencia y si no ha
orillado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, la valoración de las pruebas se ajusta a un canon
de racionalidad y no es manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente. A lo
anterior debe añadirse que para que una resolución considere enervada la presunción de inocencia deberá
plasmar en su contenido la motivación, las razones por las que se ha considerado culpable al acusado. Estas
posiciones, se reitera, aparecen constantes en la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal
Constitucional ( SSTC 137/2005, de 23 de mayo, 300/2005, de 21 de noviembre, 328/2006, de 20 de noviembre,
117/2007, de 21 de mayo, 111/2008 de 22 de septiembre y 25/2011, de 14 de marzo; y SSTS 544/2015, de 25
de septiembre, 822/2015, de 14 de diciembre, 474/2016, de 2 de junio y 948/2016, de 15 de diciembre)".

Es por ello que el recurso ha de verse desestimado pues, si bien la defensa afirma que, en el presente caso, la
valoración errónea del tribunal de instancia ha de ser corregida por esta Sala ante la existencia de elementos
de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente, lo cierto es que la defensa del condenado ataca la valoración
probatoria realizada por el tribunal sentenciador para dar credibilidad a la versión de los hechos mantenida por
su defendido y que fue desechada por el tribunal cuya sentencia se impugna el cual dio credibilidad a la versión
de los hechos referida por la perjudicada por concurrir en ella los requisitos jurisprudencialmente exigidos -
constitutivos de meros criterios y no reglas de valoración- que son cuestionados en el recurso, como se ha
dicho, para tratar de imponer la versión de la caída accidental alegada por el acusado negando así, que las
lesiones de su esposa fueran causadas por él. No cabe pues, cuestionar la solidez, consistencia, coherencia
y credibilidad del testimonio de la víctima que fue adecuada y suficientemente valorado por el tribunal de
instancia haciendo constar la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos necesarios -como se ha
dicho, con carácter orientativo- para que su declaración sea considerada prueba de cargo y si bien, en cuanto
a las corroboraciones periféricas, indica la defensa que la doctora que atendió en urgencias a la perjudicada y
el informe médico forense no descartan que los golpes de la perjudicada fueran debidos a una caída, lo cierto
es que tales pruebas han sido valoradas con tino por el tribunal al indicar que el doctor forense precisa que la
versión de  Coral  es compatible con las lesiones que tenía y cómo se habían producido con una sartén y el
borde de un pilón y que son compatibles las lesiones con una caída pero poco probable por las tres heridas que
tenía la víctima siendo que una caída no deja tres golpes en el mismo sitio y siendo el origen de las lesiones
criminal intencionado. Y es en base a tales declaraciones e informes que se da credibilidad a la versión de la
víctima pues, esta coincide con los ocho golpes que sufrió en la cabeza y con el modo en que fueron causados
además, de valorar como prueba la declaración de los agentes de policía que realizaron la inspección ocular
tras la comisión de los hechos y que constatan que en la encimera de la cocina había sangre así como, en
el pasillo y huellas de arrastre de la mano en la pared del dormitorio todo ello corroborando la versión de la
perjudicada y desechando la de la caída accidental defendida por  Carlos Ramón .

En cuanto a la inversomilitud de que el condenado por su estado de salud pueda cometer los hechos imputados
y por los que ha sido condenado, no deja de ser una mera afirmación de parte que, obviamente, no se
compadece con el resto de la prueba practicada y valorada por el tribunal. Es indiferente pues, la relación
de síntomas y padecimientos que pueda tener una persona con carácter general a causa de una o varias
enfermedades así como, los diferentes ingresos hospitalarios que haya tenido hace diecisiete años al igual que
el tratamiento vía oral que tenga prescrito pues, todo ello no afecta en absoluto a la capacidad del condenado
para cometer el crimen ni aun alegando, que no probando, la imposibilidad de este de sostenerse en sus
miembros inferiores y la ausencia de fuerza en los superiores. La sentencia de modo exhaustivo valora las
declaraciones de los doctores que depusieron sobre el estado de salud de  Carlos Ramón  indicando la doctora
Fermina  que tenía fuerza disminuida en los dos miembros inferiores y que los miembros superiores no estaban
afectados refiriendo la doctora  Gema  que la medicación tiene efectos secundarios como el síndrome gripal
con fiebre pero que tal efecto no tiene por qué afectar a todos los pacientes siendo que la dolencia del
condenado solo afectaba a los miembros inferiores. Nada impedía pues, que el condenado cometiese el delito
que se le atribuyó y se dio por probado.

En cuanto a la alegación de que el condenado no tenía intención de matar a su esposa y de que no se puede
hablar de tentativa, es clara la sentencia cuando afirma que la muerte no se produjo por causas ajenas a la
voluntad del autor como el especial ancho del hueso frontal de  Coral  (más ancho de lo normal lo cual le da
mayor protección) y la poca consistencia de la sartén empleada como arma lo cual evitó que se produjera un
resultado mortal.
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El tribunal, en definitiva, ha realizado una adecuada ponderación de la prueba siendo esta suficiente además
de coherente y racional y ajustada a las reglas de la lógica de tal modo que, no conteniendo pronunciamientos
arbitrarios o injustos, ha de verse confirmada y rechazado por los mismos motivos el recurso interpuesto.

SEGUNDO.- Se imponen las costas de este recurso a la parte apelante y condenada de acuerdo con los
artículos 123 y 124 del Código Penal y 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluidas las costas de la
acusación particular.

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

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el condenado  Carlos Ramón , representado por la
procuradora de los tribunales Sra. Moreira Álvarez y asistido por el letrado Sr. Carnicero Blanco contra la
sentencia de fecha 20/12/2019, aclarada por auto de 7 de febrero de 2020, dictada por la Sección 2ª de la
Audiencia Provincial de Ourense en el rollo 24/2018, sentencia que confirmamos.

Las costas de esta alzada, incluidas las de la acusación particular, se imponen a la parte recurrente.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella pueden interponer recurso de
casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo preparándolo ante esta Sala de lo Civil y Penal dentro
de los cinco días siguientes al de la última notificación que de la misma se haga al Ministerio fiscal, a la
representación de las demás partes y al propio acusado.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión al rollo de la Sala, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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