
AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA
TRIBUNAL DEL JURADO

Sección Cuarta
Rollo 9114/18

P.L.J. 1/17
Juzgado de Instrucción nº 3 de Utrera.

SENTENCIA Nº 5/19 (Oficina Jurado) y Nº 139/19 (Sec ción Cuarta)

En Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

El Tribunal del Jurado, compuesto por el Magistrado-Presidente Don Carlos
L. Lledó González y los jurados que a continuación se relacionan:

- D. 
-  D. 

- Dª. 
- Dª. 
- D.
- D. 
- Dª. 
- Dª. 
- Dª. 

Ha visto en juicio oral y público la presente causa seguida contra Francisco
Javier S. C. y Antonio F. L. por delito de robo con violencia o intimidación, contra
Antonio M. G. por delito de tenencia ilícita de armas y contra José Luis F. G. como
autor de un delito de homicidio y otro de tenencia ilícita de armas.

ANTECEDENTES PROCESALES

PRIMERO.- Han sido partes:

1º El Ministerio Fiscal, representado por la Ilma. Sra. Dª. María Oliva Soto.

2º Como acusación particular Dª    ,  representada por el Procurador D.
Joaquín Ramos Corpas y defendida por el Letrado D. Luis Marco Santiago Cortés.
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3º El acusado D. Francisco Javier S. C., con DNI    , nacido en Salamanca
el día 28 de enero de 1988, hijo de     y de     , con antecedentes penales, en
libertad  provisional  por  esta  causa,  representado  por  el  Procurador  D.  Rafael
Rodríguez Herrera y defendido por el Letrado D. Jesús María Cerdera del Castillo.

4º El acusado D. Antonio F. L., con DNI      , nacido en Utrera el día 4 de
julio de 1982, hijo de  y de   , con antecedentes penales, en libertad provisional
por esta causa, representado por el Procurador D. Rafael Rodríguez Herrera y
defendido por la Letrada Dª Isabel Ramírez Rodríguez.

5º El acusado D. Antonio M. G., con DNI    , nacido en Sevilla el día 22 de
Julio de 1994, hijo de  y de    , sin antecedentes penales, en libertad provisional
por esta causa, representado por el Procurador D. Eduardo García de la Borbolla
y defendido por el Letrado D. Miguel Santa Ana Rubio.

6º Y el acusado D. José Luis F. G., con DNI     , nacido en Sevilla el día 20
de mayo de 1995,  hijo  de    y  de    ,  sin  antecedentes penales,  en libertad
provisional  por  esta  causa,  representado  por  el  Procurador  D.  Antonio  Ostos
Moreno y defendido por el Letrado D. Manuel Castaño Martín.

SEGUNDO.-  El  Ministerio  Fiscal,  al  formular  conclusiones  definitivas,
consideró  que  los  hechos  constituían  un  delito  de  robo  con  violencia  o
intimidación en casa habitada con uso de armas y en grado de tentativa de los
artículos 242.2 y 3, en relación con el 16 y 62, del Código Penal, del que estimó
autores a los acusados Francisco Javier S. C. y Antonio F. L., con la agravante de
reincidencia en ambos casos, solicitando se les impusiera a cada uno de ellos la
pena  de  3  años  y  seis  meses  de  prisión,  con  la  accesoria  correspondiente;
consideró  también  que  los  hechos  constituían  un  delito  de  tenencia  ilícita  de
armas del artículo 564.2.3º del mismo Código, del que estimó autor al acusado
Antonio M. G., al que solicitó se impusiera la pena de un año y seis meses de
prisión, con la accesoria correspondiente; y estimó, por último, que los hechos
constituían un delito  de homicidio del  artículo 138.1 del  Código Penal,  si  bien
entendió  que  concurría  en  su  autor  José Luis  F.  G.  la  eximente completa  de
legítima  defensa  del  artículo  20.4  del  Código  Penal.  Por  último  interesó  el
decomiso del arma y munición intervenidas.

En ese mismo trámite, la acusación particular consideró que los hechos
constituían dos delitos de tenencia ilícita de armas del artículo 564 del Código
Penal, de los que estimó autores a los acusados Antonio M. G. y José Luis F. G.,
a cada uno de los cuales solicitó se impusiera la pena de un año y nueve meses
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de prisión, con la accesoria correspondiente; y estimó también  que los hechos
constituían un delito de homicidio del artículo 138.1 del Código Penal,  del que
reputó autor al acusado José Luis F. G., al que interesó se impusiera la pena de
12 años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta; en
este mismo trámite, la referida acusación particular retiró la acusación por delito
de encubrimiento que provisionalmente formuló y propuso, de forma subsidiaria,
la legítima defensa en el delito de homicidio con efecto sólo atenuatorio de la
responsabilidad de su autor.

TERCERO.-  Las  defensas  de  los  cuatro  acusados  estimaron  que  los
hechos,  en  cuanto  a  sus  representados,  no  eran  constitutivos  de  delito,
interesando su libre absolución.

CUARTO.- El juicio tuvo lugar los días 11 al 15 de marzo del presente año,
practicándose  las  pruebas  de  interrogatorio  de  los  acusados,  testificales  y
periciales  propuestas  y  la  documental,  que  todas  las  partes  dieron  por
reproducida salvo la reconstrucción de hechos, que fue visionada en el plenario.

QUINTO.- El día 18 de marzo el Magistrado-Presidente formuló el objeto
del veredicto, del que se dio traslado a las partes; acto seguido fue entregado al
Jurado, al que se instruyó en la forma prevista en el artículo 54 de la Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado, tal y como consta documentado en el acta.

SEXTO.- Tras las deliberaciones, el Jurado emitió veredicto el día 19 de
marzo, en el que se declaraba:

 1)  al  acusado  Antonio  F.  L.,  culpable  de haber  intentado,  en  unión de otras
personas y portando uno de ellos una escopeta, apoderarse de bienes u objetos
ajenos de la parcela en que residía Antonio M. G., sin lograr su propósito.

2)  al acusado Francisco Javier S. C., culpable de haber intentado, en unión de
otras personas y portando uno de ellos una escopeta, apoderarse de bienes u
objetos ajenos de la parcela en que residía Antonio M. G., sin lograr su propósito.

3) al acusado Antonio M. G., culpable de la tenencia de un arma larga de fuego
transformada  respecto  de  sus  características  originales,  careciendo  de  las
licencias o permisos necesarios.

4) y al acusado José Luis F. G., no culpable de la tenencia de un arma larga de
fuego transformada respecto de sus características originales, careciendo de las
licencias  o  permisos  necesarios,  y  no  culpable  de  haber  causado
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intencionadamente la muerte de J. M. S. G. mediante el disparo de una carabina
transformada para disparar cartuchos.

Respecto  de  los  dos  primeros  acusados  se  mostraron  contrarios  a  la
concesión de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena, en su
caso, y a que se elevara propuesta de indulto total o parcial, informando por el
contrario a favor de ambas posibilidades respecto del  tercero de los acusados
declarado culpable.

SEPTIMO.- Declarado admisible el veredicto y leído en audiencia pública
por el Portavoz,  dicho Jurado cesó en sus funciones,  informando las partes a
continuación sobre las penas a imponer.

 El  Ministerio  Fiscal,  en  este  trámite,  solicitó  la  pena de 3  años y  seis
meses de prisión por el delito de robo con violencia o intimidación para Antonio F.
L. y Francisco Javier S. C., interesando la de un año para el acusado Antonio M.
G. por el delito de tenencia ilícita de armas, no oponiéndose a la suspensión de la
ejecución respecto de este último acusado; además, interesó el comiso del arma y
munición, así como la deducción de testimonio respecto de dos de las testigos
que depusieron en el plenario. 

La acusación de      interesó se impusiera al acusado Antonio M. G. la pena
de  un  año  y  nueve  meses  de  prisión,  oponiéndose  a  la  suspensión  de  la
ejecución. 

Las defensas  de  Antonio  F.  L.,  Francisco  Javier  S.  C.  y  Antonio  M.  G.
solicitaron  la  imposición  a  sus  representados  de  la  pena mínima,  interesando
además la suspensión de la ejecución.

HECHOS PROBADOS

El Jurado ha declarado probados los siguientes hechos:

PRIMERO.- En hora no precisada pero pasadas ya las 3 horas del día 2 de Octubre
de 2016, Antonio F. L., Francisco Javier S. C. y otra persona se dirigieron a una zona
de parcelas de Utrera conocida como La Minilla, y más concretamente a la parcela
que en aquellos momentos era morada de Antonio M. G..

Los mencionados sabían previamente, o descubrieron aquella noche, que en
la  parcela  de  Antonio  M.  G.  había  algunas  plantas  de  marihuana,  por  lo  que
decidieron apoderarse de ellas.
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Para llegar a la parcela de Antonio M. G., Antonio F. L., Francisco Javier S. C.
y  su  acompañante  hubieron  de  atravesar  otras  fincas  o  parcelas,  con  distintos
cerramientos, pero al menos una de ellas con un muro o tapia de más de dos metros
de altura, que lograron superar apoyándose en una cancela y ayudándose unos a
otros.

Antonio F. L. y Francisco Javier S. C. conocían que uno de sus acompañantes
portaba una escopeta de caza apta para disparar cartuchos del calibre 12, así como
una bolsa con más cartuchos y algunas bridas de plástico, elementos que portaban
por  si  fueran  precisos  para  vencer  la  posible  resistencia  de  quienes  pudieran
encontrarse en la vivienda.

Todos  o  alguno  de  los  tres  se  encaramaron  al  murete  que  deslindaba  la
parcela de Antonio M., que desde el exterior sólo alcanzaba aproximadamente un
metro y medio pero que por la zona interior se elevaba por encima de los dos metros
y medio desde el  suelo,  por lo que para poder descender decidieron utilizar una
escalera que encontraron en la parcela en que se encontraban, la cual apoyaron
sobre la  parte superior  del  muro con la idea de introducirla  en la parcela a que
pretendían acceder. Pero no llegaron a descender a la parcela de Antonio M. G.,
debido a  la  reacción de los  moradores que luego se describirá,  ante  lo  cual  se
marcharon rápidamente del lugar. 

SEGUNDO.- Cuando ocurrieron los hechos descritos, Antonio F. L. había sido
condenado en virtud de sentencia del Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla –
firme en cuanto no recurrible- como autor de un del ito de robo con fuerza en
las  cosas  a  la  pena  de  seis  meses  de  prisión,  pena  que  le  había  sido
suspendida por plazo de dos años mediante resolució n que le fue notificada el
6 de mayo de 2016.

También cuando ocurrieron los  hechos descritos,  Fra ncisco Javier  S.
Ca. había sido condenado: a) en virtud de sentencia  del Juzgado de lo Penal nº
2 de Huelva de 21/01/2013 –firme en cuanto no recur rible- como autor de un
delito de robo con fuerza en las cosas a la pena de  un año de prisión,  no
constando si se cumplió o en qué forma pues únicame nte se conocer que la
ejecutoria fue archivada definitivamente el 18 de m arzo de 2015; y b) en virtud
de  sentencia  del  Juzgado de  lo  Penal  nº  5  de  Sevill a  –firme en cuanto  no
recurrible- como autor de un delito de robo con fue rza en las cosas a la pena
de seis meses de prisión, pena cuya ejecución le fu e suspendida, obteniendo
la remisión definitiva el 8 de abril de 2015.
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TERCERO.- Desde fecha no determinada pero anterior al 2 de Octubre de 2016, y
pese a  carecer de licencia para ello, Antonio M. G. poseía en su vivienda del paraje
conocido como La Minilla, de Utrera, concretamente detrás de la puerta de entrada,
una carabina de aire comprimido por resorte marca Gamo modelo 600-CL que había
sido transformada para disparar cartuchos de munición semimetálica de percusión
central del calibre 36, lo que aumentaba notablemente la potencia del arma, que
estaba en correcto estado de funcionamiento.

CUARTO.-  Esa noche del 2 de Octubre de 2016, pasadas las 3 horas, José Luis F.
G., que se encontraba en la vivienda de Antonio M. pasando un fin de semana con
sus respectivas parejas, cogió en determinado momento una carabina transformada
que había tras la puerta y, tras salir al exterior y resguardarse parcialmente tras un
turismo, disparó el arma en dirección a J. M. S. G., que estaba encaramado al muro
que cerraba la parcela, al que le alcanzaron parte de los perdigones en la cabeza,
zona superior del tórax y mano derecha, provocándole gravísimas lesiones que, tras
diez días de ingreso hospitalario, determinaron su muerte.

Instantes  antes  de  ocurrir  tales  hechos,  José  Luis  F.  G.  se  encontraba
dormido en el interior de la vivienda de Antonio M. G., despertándose ante los gritos
de la pareja de este último, que decía haber oído ruidos y visto que alguien trataba
de entrar a través del muro perimetral. Cuando José Luis F. G. se disponía a salir de
la vivienda para acudir a la zona del muro, escuchó la detonación de un disparo y
voces que decían algo así como “tírate al suelo, maricona, que te mato”. Ante lo que
acababa de escuchar, y sabedor de la localización de la carabina tras la puerta por
haberla visto allí, José Luis F. G. la cogió, cerrándola para alinear el cañón con el
resto del arma, pues se encontraba abierta, y se dirigió al exterior.

Cuando llega a la zona del muro, José Luis F. G. vio a su amigo Antonio M. G.
tirado en el suelo junto a dicho muro y cómo una persona, encaramada al muro, le
apuntaba directamente con una escopeta. Ante la situación que se encuentra, José
Luis F. G. cree que su amigo Antonio M. G. ha podido ser alcanzado por un primer
disparo y que le van a volver a disparar de forma inminente, con serio riesgo para su
vida, por lo que sujetando la carabina que porta con ambos brazos por delante del
tórax, realiza un disparo en dirección a la persona que porta la escopeta sobre el
muro, de la que prácticamente sólo asomaban la cabeza, hombros y brazos, a la que
alcanza en las zonas y con los efectos que se describen anteriormente. La acción de
disparar  de  José  Luis  se  debió  no  sólo  a  que  personas  desconocidas  con  una
escopeta estaban intentando entrar en la parcela con fines ilícitos y a que la vida de
su amigo Antonio M. G. estaba en peligro inminente, sino también a que no tenía
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ningún otro medio a su alcance con el  que poder poner fin de forma eficaz a la
situación descrita.  

QUINTO.- José Luis F. G., que carecía de licencia de armas y sabía de la existencia
del  arma  tras  la  puerta  por  haberla  visto,  no  consta  que  conociera  también
previamente que se trataba de una carabina transformada para potenciarla ni que la
tuviera normalmente a su disposición para el uso que estimara oportuno.
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado,
recogiendo así el tradicional principio acusatorio, que “cuando el Ministerio Fiscal
y  demás  partes  acusadoras,  en  sus  conclusiones  definitivas,  o  en  cualquier
momento anterior del juicio, manifestasen que desisten de la petición de condena
del  acusado,  el  Magistrado-Presidente  disolverá  el  Jurado  y  dictará  sentencia
absolutoria”, y como quiera que ello ocurrió sólo respecto de un hecho y de uno
solo de los acusados (Antonio M. por el delito de encubrimiento), no cabía sino
excluir al mismo del ulterior veredicto y dictar ahora sentencia absolutoria en lo
que se refiere a dicho hecho y acusado, con la correspondiente declaración de
oficio de la parte proporcional de las costas.

SEGUNDO.- Respecto de los restantes hechos y en cuanto a los tres primeros
acusados, establece el artículo 70.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
que cuando el veredicto fuese de culpabilidad, como aquí ocurre, la sentencia
concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional
de presunción de inocencia; dando cumplimiento, pues, a este mandato legal, es
claro que el  Jurado ha dispuesto para emitir  el veredicto de prueba de cargo,
practicada  válidamente  y  apta  para  enervar  la  presunción  constitucional  de
inocencia, y así lo han reflejado en el acta de votación. 

Así, en cuanto a los hechos imputados a Antonio F. L. y Francisco Javier S.
C. (que se han unificado en la presente sentencia por razones obvias, aunque al
Jurado se sometieron por separado por así exigirlo la ley), contó el Jurado con
sus propias declaraciones,  en las que  ambos admitieron  que  en unión de un
tercero  (que resultó  fallecido  días  después),  llegaron hasta  la  parcela  en que
ocurrieron los hechos, admitiendo también que se proponían apoderarse de las
plantas de marihuana que allí había, resultando a efectos penales irrelevante que
lo conocieran previamente y que esa fuera la única causa de su presencia allí o
que la idea de apropiarse de lo ajeno les surgiera sobre la marcha al descubrir las
plantas,  por  más  que  no  parece  muy  creíble  que  se  propusieran  realmente
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sustraer aceitunas (o dedicarse al rebusco) sin portar ningún útil para ello (varas,
lonas, linterna) que dijeron haber dejado en el coche (¿a qué entonces alejarse
tanto de él si ya habían atravesado zonas de olivos?); en este punto hemos de
constatar que cuando el Jurado habla de la reconstrucción de hechos, no debe
solo atenderse como diligencia irreproducible que es a los datos objetivos que la
misma incorpora -lugares, alturas, posiciones, etc.-,  sino también a las propias
declaraciones  de  los  acusados  en  el  juicio  en  cuanto,  con  las  debidas
advertencias,  describieron  los  hechos  tal  y  como  habían  indicado  en  aquella
diligencia, remitiéndose incluso a ella. 

Sólo hay dos extremos relevantes que no admitieron estos acusados, el
relativo al porte de una escopeta así como de una bolsa con otros dos cartuchos y
unas bridas de plástico, y el intento de utilizar una escalera para descender a la
parcela que era su objetivo, pero lo cierto es que en cuanto al arma el Jurado ha
contado con prueba plural y unívoca, desde la declaración de los acusados M. y F.
(que,  lógicamente,  hay  que  valorar  con  cautela  en  cuanto  pudieran  tener  de
autoexculpatorias),  hasta  el  hallazgo  del  cartucho  disparado  (que  la  pericial
confirma no  pudo serlo  por  el  arma intervenida  a  M.)  y  de la  bolsa con mas
munición y bridas, datos que directamente corroboran lo dicho por los coacusados
y que fueron expresamente confirmados por testigos absolutamente objetivos y
ajenos a ambos grupos de acusados, usuarios de las parcelas vecinas, sin olvidar
finalmente que los contactos para lograr la devolución de la escopeta que cayó
sobre la  parcela  de M.  han sido contundentemente confirmados,  con respaldo
documental de las llamadas telefónicas, por el testigo     , en el que tampoco se
advierte ninguna tacha de parcialidad u otros condicionantes de su credibilidad;
algo similar ocurre con la escalera, pues la versión de M. y F. en este punto se ha
visto  confirmada también  por  el  vecino  propietario  de la  misma,  que  echó de
menos la escalera ese mismo día y declaró cómo le fue devuelta tras los hechos
precisamente por M.. 

Los hechos imputados a Antonio M. G. en cuanto a la tenencia, sin licencia
o  permiso  alguno  para  ello,  de  un  arma  larga  que,  además,  había  sido
transformada para aumentar su capacidad y potencia, es algo que confirma él
mismo en el  plenario,  admitiendo expresamente que sabía de su modificación
para disparar cartuchos, por más que dijo no haber realizado él personalmente tal
modificación al adquirirla ya así, comprobándose por los informes periciales que el
arma estaba transformada para disparar cartuchos y no un solo proyectil, como
era en origen. 

Por  último, José Luis F.  reconoció también que había  cogido la referida
carabina y que había disparado a la persona que asomaba sobre el muro; que
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José Luis supiera de la existencia del arma y el lugar tras la puerta en que se
encontraba, ha entendido el Jurado de forma razonable que no puede, sin más,
identificarse con que conociera su transformación ni, sobre todo, que tuviera una
disposición  real  de  la  misma  mas  allá  de  la  posesión  fugaz  o  detentación
momentánea de la misma con la sola idea de defenderse o defender a su amigo
Antonio, por lo que la falta de prueba sobre ambos extremos relevantes para la
tipicidad han llevado al veredicto de no culpabilidad en cuanto a este delito. 

En cuanto al fallecimiento del tercer asaltante, José Luis ha reconocido en
el plenario sin ambages que fue el autor del disparo que terminó por cercenar su
vida días después, pero la propia declaración de este acusado respecto a que
actuaba en defensa de la vida de su amigo Antonio se ha visto corroborada por la
declaración de este último y de sus respectivas parejas que se encontraban allí
aquella noche y que también salieron al exterior de la vivienda, presenciando todo
lo ocurrido; ninguna duda queda respecto del propósito de las tres personas que
se encontraban junto al muro, porque así lo ha declarado expresamente probado
el  Jurado,  como  hemos  razonado  en  párrafos  anteriores;  tampoco  puede
cuestionarse la existencia de una escopeta en poder de los asaltantes, por ser
igualmente  contundente  la  prueba  respecto  de  ello,  como  queda  también
expuesto, e incluso de la realización de un disparo –que de forma coincidente
relataron  tanto  M.  y  F.  como  sus  respectivas  parejas  y  confirmó  el  posterior
hallazgo de un cartucho disparado en las inmediaciones-, que después resultó
haber sido al aire pero que José Luis no podía saber en aquel momento si se
había dirigido o incluso alcanzado a M., pues lo escuchó todavía desde el interior
de la vivienda, acompañado de voces que anunciaban un nuevo uso del arma, de
tal modo que cuando sale al exterior se encuentra en un cúmulo de circunstancias
que hacen del todo racional efectuar un disparo hacia la figura de la que procedía
el  peligro  inmediato,  siendo  su  actuación  no  sólo  proporcional  sino  la  única
posible  en aquel  instante,  pues obviamente la  huída  o  la  busca de ayuda de
terceros supondría un severo compromiso para la integridad física e incluso la
vida de Antonio e incluso podría serlo para los demás moradores de la vivienda.
Así lo ha entendido el Jurado y así fluye naturalmente de las pruebas practicadas,
pues en realidad la situación descrita de forma coincidente y coherente por las
cuatro  personas  que  se  encontraban  en  la  parcela,  corroboradas  por  datos
objetivos  como el  cartucho  disparado  y  la  escalera,  sólo  han  sido débilmente
negadas  por  los  otros  acusados,  negación  que  no  sólo  debe  ser  puesta  en
cuestión  en  cuanto  con  ello  lograrían  eliminar  la  intimidación,  reduciendo
sensiblemente las consecuencias penales de su actuar, sino que tampoco han
logrado traer  al  plenario ninguna fuente de prueba que respalde tal tesis,  que
sería lisa y llanamente la de un disparo a bocajarro al asomarse sobre una tapia o
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murete de una propiedad, apuntando por el contrario todo el material probatorio a
la veracidad del relato que se ha declarado probado.      

TERCERO.- Los hechos que el Jurado ha declarado probados y que arriba se
transcriben, son legalmente constitutivos, en primer lugar, de un delito de robo con
violencia  o  intimidación  en  casa  habitada  con  uso  de  armas  y  en  grado  de
tentativa de los artículos 242.2 y 3, en relación con el 16 y 62, del Código Penal,
pues  los  asaltantes,  en  número  de  tres,  iban  además  pertrechados  de  una
escopeta con mas munición e incluso unas bridas de plástico, elementos que sólo
pueden obedecer al propósito de conminar a quien encontraren en la vivienda con
un  mal  inmediato,  grave  y  posible,  de  tal  modo  que  fuera  el  miedo  ante  la
posibilidad de su materialización el que anulara la voluntad de éstos; y que todos
participaban  de  ese  propósito  es  tan  evidente  como  que  difícilmente  podía
llevarse  oculta  una  escopeta  de  esas  dimensiones,  que  podía  realizar  varios
disparos sin recargar, además de que, como agudamente supo ver el Jurado, el
propio relato de los acusados es que se ayudaron unos a otros a superar los
muros y obstáculos –no fáciles- que encontraron hasta la parcela en cuestión, por
lo que a buen seguro la escopeta y demás elementos debieron pasar por las
diversas  manos  para  conseguirlo.  Es  obvio,  por  otra  parte,  que  estos  dos
acusados y la tercera persona dieron principio a la ejecución del delito e incluso
desarrollaron la mayor parte de los actos que objetivamente deberían llevarles al
resultado, pues tan sólo les faltó descender a la parcela, a la que ya trasladaban
una  escalera,  y  hacer  suyas  las  plantas,  y  fueron  causas  ajenas  a  ellos  –la
reacción inesperada de los moradores, hiriendo a uno de ellos con un disparo- las
que impidieron  que lograran ese propósito, lo que justifica y explica la calificación
como tentativa.

CUARTO.- Los hechos que se declaran probados en el veredicto son también
constitutivos de un delito  de tenencia ilícita de armas del artículo  564.2.3º  del
Código Penal, calificación que poco comentario merece pues el propio acusado
ha admitido que adquirió la escopeta ya transformada para disparar cartuchos del
36,  siendo  consciente  de  tal  modificación  que,  por  otra  parte,  confirman  las
periciales, careciendo de licencia o permiso alguno para ello, y que tenía lo que
nuestra  Jurisprudencia  llama “voluntad  de poseerla”,  es  decir,  la  intención  del
acusado de tenerla a su disposición en aquella vivienda, cualquiera que fuera el
fin o uso que se propusiera darle.

QUINTO.-  Por  último,  los  hechos  son  también  constitutivos  de  un  delito  de
homicidio del artículo 138.1 del Código Penal, en la medida en que José Luis F.
disparó un arma de fuego y causó tales heridas a  J.  M.  S.  G. que acabaron
determinando su fallecimiento unos diez días después en un centro hospitalario.
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Sin embargo, como veremos, el Jurado ha acogido en este punto la tesis que ya
postulaba el propio Ministerio Fiscal y también, lógicamente, la defensa de este
acusado,  en punto  a  que concurrió  una causa de justificación que excluye la
culpabilidad del mismo. 

SEXTO.-Del delito de robo ya descrito son responsables, en concepto de autores,
Antonio F.  L. y Francisco Javier  S.  C.,  conforme a los artículos 27 y 28.1 del
Código  Penal,  por  su  material,  directa,  voluntaria  y  personal  ejecución  de  los
hechos de autos, en el modo en que han quedado descrito más arriba; de este
modo, la autoría de los acusados respecto de tal delito ha quedado probada más
allá  de  toda  duda  racional,  remitiéndonos  de  nuevo  a  los  razonamientos  del
Jurado,  por  sus  propias  declaraciones  así  como por  las  declaraciones  de los
coacusados y testigos y por las propias pruebas periciales.

SÉPTIMO.-  Concurre  en  el  acusado  José  Luis  F.  G.  la  eximente  de
responsabilidad criminal de obrar en defensa de tercera persona del artículo 20.4º
del Código Penal, pues conforme a lo ya razonado y declarado probado por el
Jurado debe reputarse agresión ilegítima el intento de tres personas con un arma
de acceder por un muro a  la  parcela  en que se encontraba, sin  que mediara
provocación alguna por su parte y concurriendo la necesidad racional del medio
empleado  para  impedir  o  repeler  tal  agresión  ilegítima,  todo  ello  en  las
circunstancias  ya  sobradamente  descritas  de,  tras  escuchar  un  disparo  y
amenazas verbales de matarlo, ver cómo su amigo Antonio estaba en el suelo
encañonado  con  una  escopeta  por  un  tercero  que  estaba  sobre  el  muro
perimetral. 

Desde la óptica de nuestra Jurisprudencia en relación con la expresada
causa de justificación, el referido acusado se encontraba en "estado de necesidad
defensiva"  y  reaccionó,  además,  de la  única  forma a  su  alcance  en  aquellas
concretas  circunstancias,  con  el  solo  propósito  de  defender  a  quien  creía  en
riesgo vital,  limitando su reacción,  sin  excesos y con un único disparo,  a esa
concreta finalidad. Como causa de justificación y circunstancia eximente que es,
debe  traducirse  en la  absolución del  acusado,  acorde  con  el  veredicto  de no
culpabilidad del Jurado.   

OCTAVO.- En los acusados Antonio F. L. y Francisco Javier S. C. y respecto a la
ejecución  del  delito  de  robo  ha  concurrido  la  circunstancia  agravante  de
reincidencia del artículo 22.8ª del Código Penal,  pues cuando cometieron tales
hechos ambos habían sido ya condenados ejecutoriamente por delitos de robo
comprendidos en el mismo título del Código, obviamente de la misma naturaleza,

1



y  que  por  las  fechas  que  constan  en  los  hechos  no  pueden  considerarse
cancelables.

En el delito de tenencia ilícita de armas no concurre circunstancia alguna
modificativa de la responsabilidad criminal, que ni siquiera ha sido propuesta por
ninguna de las partes. 

NOVENO.- Procede ahora individualizar las penas que correspondan a cada uno
de los acusados. 

Comenzando  por  Antonio  F.  L.  y  Francisco  Javier  S.  Ca.,  el  abanico
punitivo del artículo 242.2 (prisión de tres años y seis meses a cinco años) debe
reducirse a su mitad superior por aplicación del apartado 3 del mismo precepto
(uso de armas), lo que nos sitúa entre los 4 años y tres meses y los cinco años;
obviamente no procede hacer uso de la facultad contemplada en el apartado 4 del
mismo precepto,  pues no puede hablarse de menor entidad de la  violencia  o
intimidación ejercidas –portaban un arma repetidora que llegaron a disparar- ni las
restantes  circunstancias  del  hecho,  que  ya  hemos  descrito  sobradamente,
aconsejan  tal  rebaja  penológica,  reservada  para  supuestos  desde  luego  de
mucha menor entidad que el que nos ocupa, en que tres personas actúan de
forma conjunta para ejecutar un robo en una parcela sita en zona poco poblada,
tras atravesar diversas propiedades y salvando obstáculos no insignificantes.

Así fijada la pena base, debemos ahora aplicar el  artículo 62 del
Código Penal en cuanto al grado de consumación, precepto en el que se dice que
a los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos
grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se
estime  adecuada,  atendiendo  al  peligro  inherente  al  intento  y  al  grado  de
ejecución alcanzado. Es cierto que el Código Penal vigente redujo a tal tentativa
las formas imperfectas de ejecución que hasta entonces se venían manejando, y
que en un primer momento tras su publicación los tribunales venían estableciendo
una correlación casi automática entre la rebaja en uno o dos grados con el dato
de que se tratara de una tentativa acabada o inacabada, distinción esta última
que se abordaba tanto desde una perspectiva subjetiva (pone el acento en el plan
del autor, conforme a la cual, si lo que el sujeto quería llevar a cabo era la total
consumación del hecho, estaremos en presencia ya de una tentativa acabada),
como desde otra objetiva (atiende a la secuencia de actos verificada antes de la
interrupción forzada del hecho, de modo que si se han practicado todos aquellos
actos que debieran dar como resultado el delito, y éste no se produce en todas
sus consecuencias por  causas ajenas a la voluntad del  culpable,  estamos en
presencia de la tentativa acabada, en tanto que la inacabada seguiría admitiendo
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aún el desistimiento voluntario por no haberse ejecutado todos los actos); dicha
tesis nos llevaría a tildar de inacabada la tentativa en el presente caso, pues no
llegaron a ejecutarse todos los actos que debieran producir el resultado, al punto
de que los acusados ni siquiera llegaron a pisar la parcela en la que se proponían
robar ni se materializó el acto de apoderamiento.

Sin embargo, la Jurisprudencia mas reciente ha abandonado esta línea, y
así  ya  desde  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  332/2014,  de  24  de  abril,
(reiterada por la 701/2015, de 6 de noviembre, y otras muchas posteriores) se
insiste  en que "aunque en la  doctrina y  parcialmente en la  jurisprudencia,  se
manejan  generalmente estos  conceptos de  tentativa  acabada e inacabada,  lo
cierto es que la nueva redacción del art. 62 del Código Penal, no sólo tiene en
cuenta  para la  determinación  de  la  pena legalmente  procedente "el  grado  de
ejecución alcanzado", sino también el "peligro inherente al intento", peligro que
remite más a la intensidad de la acción que a la progresión de ésta”. Así pues, el
Código Penal utiliza para individualizar la pena dos criterios distintos, relativos al
grado de ejecución alcanzado y al peligro inherente al intento, lo que hace posible
reducir la pena solo en un grado, aunque el grado de ejecución no haya sido
máximo, si el peligro inherente al intento ha sido elevado; como insiste la más
reciente sentencia  480/2018, de 18 de octubre,  los dos criterios mencionados
descansan, en realidad, en el principio de ofensividad, pues cuantos más actos
ejecutivos se hayan realizado, más cerca se ha estado de la consumación del
delito  y,  en  consecuencia,  el  peligro  de  lesión  es  mayor  y  la  lesividad  de  la
conducta también, de manera que la clave será atender al  criterio relevante y
determinante del peligro para el bien jurídico que conlleva el intento.

Con esas premisas, lo cierto es que los acusados llegaron hasta la misma
parcela en la que se proponían robar, disponiéndose a descender a la misma
portando un arma cargada que llegaron a disparar el aire para intimidar al primer
morador que fue hasta el lugar y retiró la escalera, al que acto seguido encañonó
uno de los asaltantes, que sólo cejó en su actitud al ser herido por otro morador,
con lo que no sólo hablamos del despliegue de prácticamente la totalidad de los
actos ejecutivos que habrían de llevarles a apoderarse de bienes ajenos, sino que
fue muy elevado también el peligro no ya sólo para el patrimonio sino también
para los moradores de la vivienda que salieron al exterior al escuchar los ruidos,
de  manera  que  de  conformidad  con  el  precepto  analizado  se  estima
proporcionado  y  adecuada  respuesta  rebajar  en  un  solo  grado  la  pena
correspondiente, lo que ya nos llevaría a un abanico penológico que va desde los
dos años, un mes y quince días hasta los cuatro años y tres meses de prisión.
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Finalmente,  atendida  la  agravante  de  reincidencia  y  por  aplicación  del
artículo 66.1.3ª del Código Penal, debemos reducir la pena imponible a la mitad
superior,  lo que nos fija la pena legal mínima en tres años y veintidós días de
prisión, sin que se adviertan otras circunstancias personales de los acusados o
relativas al hecho que no hubieren sido ya valoradas, por lo que fijamos en ese
mínimo la pena a imponer, valorando también a efectos de no exasperar la pena
por encima de ese mínimo que, a resultas del propio hecho y de la defensa de los
moradores  de  la  vivienda,  uno  de  los  asaltantes  que  acompaña  a  los  dos
acusados y con vínculos familiares y de amistad con ellos, resultó fallecido, lo que
no  deja  de  ser  una  aflicción  que  derivó  directamente  de  la  conducta  de  los
acusados y que se traduce en una suerte de pena natural, en el sentido en que,
por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 2008, recordaba
que “La filosofía de la pena estatal que inspira nuestro derecho penal considera
que  dentro  del  mal  de  la  pena  establecida  en  las  leyes  y  aplicadas  por  la
autoridad  judicial  (entendido  básicamente  como  privación  de  derechos
fundamentales) debe ser considerado también el mal representado por la poena
naturalis, es decir, aquél mal que sufrido por el delincuente por la propia ejecución
del delito o por otras circunstancias concomitantes”.

En  cuanto  a  Antonio  M.  G.,  el  Código  Penal  señala  para  el  delito  de
tenencia ilícita de arma larga transformada en su artículo 564.2.3ª, en relación
con  el  apartado  1.2º,  una  pena  de  prisión  de  uno  a  dos  años,  pena  que  en
ausencia de circunstancias modificativas podría recorrerse en toda su extensión,
estimándose adecuada y proporcionada la de un año y seis meses, extensión
media solicitada por el Ministerio Fiscal, alejándonos del mínimo en la medida en
que fue una tenencia prolongada en el tiempo y el acusado mantenía la escopeta
con un cartucho en una zona fácilmente accesible como es tras la puerta,  en
disposición de ser utilizada –para lo que bastaba montarla-, lo que sin permitirnos
presumir el uso que pretendía darle, sí que nos habla de una posesión no sólo
deliberada sino especialmente reflexiva y con alto grado de peligrosidad.

Por  último,  y  por  expreso  mandato  del  artículo  56  del  Código  Penal,
procede  imponer  a  todos  los  acusados  condenados  la  pena  accesoria  de
inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena.

DÉCIMO.- Dispone el artículo 82 del Código Penal que el tribunal resolverá en
sentencia sobre la suspensión de la ejecución de la pena, siempre que ello resulte
posible, como aquí ocurre, habiéndose oído a las partes tras el veredicto sobre
este particular. 
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Poco cabe decir respecto de Antonio F. L. y Francisco Javier S. C., pues
la pena impuesta supera por sí sola los dos años de prisión, no tratándose de
delincuentes primarios y sin que haya el mínimo indicio de que pudieran haber
cometido  los  hechos  a  causa  de  una  eventual  dependencia  de  bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que
produzcan  efectos  análogos,  de  lo  que  no  hay  constancia  como  tampoco,
lógicamente, de un eventual tratamiento de deshabituación, todo lo cual excluye la
suspensión ordinaria del apartado 1 y 2 del artículo 80 del Código pero también la
extraordinaria de los apartados 3 y 5 del mismo artículo, lo que, además, coincide
con el criterio del Jurado.

Distinta es la situación de Antonio M. G., pues concurren en él cuantos
requisitos establecen el mencionado artículo 80 y concordantes del Código Penal,
al tratarse de pena inferior a dos años de prisión, ser delincuente primario y no
existir responsabilidades civiles, por lo que, coincidiendo con el criterio del Jurado,
procede dejar en suspenso la pena privativa de libertad impuesta, condicionada
en todo caso a que no vuelva a delinquir en el período de suspensión, que se fija
en tres años a contar desde la firmeza de la presente resolución.

UNDÉCIMO.- Solicitó el Ministerio Fiscal la deducción de testimonio respecto de
las testigos     y     , por presunto delito de falso testimonio; es cierto que ni este
Magistrado  ni  el  Tribunal  del  Jurado  han  tenido  acceso  a  las  declaraciones
sumariales de tales testigos,  lo  que limita el  juicio indiciario sobre esa posible
infracción,  pero  también  lo  es  que  de  una  parte  el  testimonio  de  las  dos
mencionadas entró en directa colisión con otras fuentes de prueba practicadas en
el plenario (principalmente, pero no de forma exclusiva, la testifical de     ), por lo
que  valorando  que  al  Ministerio  Fiscal  incumbe,  por  mandato  constitucional,
promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de
los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, no cabe otra respuesta que
acordar tal deducción de testimonio pero con entrega al referido Ministerio Fiscal,
que podrá valorar adecuadamente, completando en su caso dicho testimonio, el
ejercicio de la acción penal. 

DUODÉCIMO.- Conforme a lo establecido en el artículo 123 del Código Penal y
artículos 240. 2 y 241. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede imponer a
los acusados las costas causadas en este procedimiento, declarando de oficio las
correspondientes  al  absuelto,  distinguiendo primero  en  función  del  número  de
acusados y luego por las imputaciones delictivas; en el caso de Antonio M., la
condena debe incluir las costas correspondientes a la acusación particular, cuya
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actuación no puede reputarse superflua o perturbadora conforme a los criterios
jurisprudenciales manejados a este respecto.

Por  último,  en  aplicación  del  artículo  127.1  del  Código  Penal,  debe
acordarse  el  comiso  tanto  de  la  escopeta  como  de  los  cartuchos  y  bridas
intervenidos, procediéndose a su destrucción una vez firme esta resolución al no
ser de lícito comercio.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y
pertinente aplicación, es por lo que 

FALLO

I.- Que debo condenar y condeno, conforme al veredicto del Jurado, a ANTONIO
F. L. Y FRANCISCO JAVIER S. C. como autores penalmente responsables de un
delito de robo con violencia o intimidación en casa habitada con uso de armas y
en grado de tentativa, con la agravante en ambos casos de reincidencia, a las
penas  de  TRES  AÑOS  Y  VEINTIDÓS  DÍAS  DE  PRISIÓN  CADA UNO  DE
ELLOS,  con  inhabilitación  especial  del  derecho  de  sufragio  pasivo  durante  el
tiempo de la condena, condenándoles así mismo al pago de una cuarta parte de
las costas cada uno de ellos.

No ha lugar a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de
libertad  impuestas  a  estos  dos  penados,  que  habrán  de  ejecutarse  en  forma
ordinaria una vez sea firme esta resolución.

II.- Que, absolviéndole de un delito de encubrimiento con declaración de oficio de
una octava parte de las costas, debo condenar y condeno, conforme al veredicto
del Jurado, a  ANTONIO M. G.  como autor penalmente responsable de un delito
de  tenencia  ilícita  de  arma  larga  transformada,  sin  la  concurrencia  de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO
Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con  inhabilitación especial del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, condenándole así mismo al pago de una
octava parte de las costas, que incluirá en esa proporción las de la acusación
particular.

SE SUSPENDE por el plazo de TRES AÑOS la ejecución de la pena de un
año y seis meses de prisión impuesta al referido penado, quedando subsistentes
los  demás  pronunciamientos  de  esta  sentencia  y  quedando  condicionada  tal
suspensión a  que el  mismo no vuelva a  delinquir  en el  plazo indicado,  en el
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entendido  de  que  el  incumplimiento  de  esta  condición  podrá  dar  lugar  a  la
revocación del beneficio concedido.
 
III.- Que debo absolver y absuelvo libremente  de los delitos de tenencia ilícita de
armas y homicidio a JOSÉ LUIS F. G. , declarando de oficio una cuarta parte de
las costas causadas.

Se decreta el comiso y destrucción  del arma de fuego, cartuchos y bridas
intervenidos en la presente causa.

Dedúzcase testimonio  del acta del  juicio respecto de las declaraciones
prestadas por las testigos     y     , y remítase al Ministerio Fiscal por si estimara
oportuno ejercer acciones penales por un posible delito de falso testimonio en
causa criminal.

Para el cumplimiento de las penas impuestas les será de abono a los ahora
condenados, salvo que lo hubieren sido ya en otra, el tiempo que hubieren estado
privados de libertad por esta causa.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la
Sala  de  lo  Civil  y  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  a
interponer ante esta Audiencia Provincial en el plazo de diez días siguientes a la
última notificación, y por alguno de los motivos previstos en el artículo 846 bis de
la Ley de enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, a la que se unirá el acta del Jurado y que se
archivará en legal forma, extendiendo en la causa certificación de la misma, lo
pronuncio, mando y firmo.

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