
Rollo nº 6364/2019
Procedimiento ante el Tribunal de Jurado: 1/2019
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepa 

SENTENCIA (L.Jurado) Nº 16/2019
SENTENCIA SECCIÓN PRIMERA Nº 542/2019

 En la ciudad de Sevilla a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

  El Ilmo. Sr D. Pedro Izquierdo Martín, como Magistrado-Presidente del 

Tribunal del Jurado de esta Audiencia Provincial, ha visto la causa arriba 

referenciada, seguida por delito de asesinato contra JA, nacido el ...de 

julio de 1971, hijo de  y de , natural y vecino de …. (Sevilla), con 

domicilio en la calle …., con DNI , sin antecedentes penales, de 

solvencia no acreditada, en prisión provisional por esta causa desde el 

día 16 de junio de 2018, representado por el Procurador D. Antonio 

Andrade Bernabeu y defendido por la Letrada Dª Rosa Isabel López 

Corona. Ha ejercido la acusación particular A.A., representada por la 

Procuradora Dª María Consuelo Páez Mesa y asistida por el Letrado D. 

Carlos González Martín, siendo además parte el Ministerio Fiscal, 

representado por la Ilma. Sra. Dª Elena Morilla Serrada.

 Han integrado el Jurado:

• D.

• Dª 

• Dª  

• D. 

• Dª 
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• Dª 

• Dª 

• D. 

       9.  Dª 

  Ha actuado como portavoz D. 

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.-  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de 

Estepa (Sevilla) tramitó el procedimiento nº 1/2019 de la Ley Orgánica 

5/95, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ). El día 6 de junio de 

2019 la Instructora dictó el auto de apertura de juicio oral contra JA 

como posible autor de un delito de asesinato, integrado por los hechos 

justiciables que en la misma resolución se describían. Posteriormente 

remitió a la Oficina del Tribunal del Jurado de esta Audiencia Provincial 

el testimonio a que se refiere el  art. 34 de la LOTJ.

     SEGUNDO.-Recibido el testimonio en esta Audiencia Provincial se 

formó el Rollo 6364/2019, y conforme al turno de reparto previamente 

establecido por Acuerdo de 2 de julio de 2019 se nombró Magistrada-

Presidente a la Ilma. Sra. Dª Mercedes Ordoñez Fernández, si bien ante la 

imposibilidad de la misma de celebrar el Juicio por posterior de Acuerdo 

de 11 de noviembre de 2019 se dispuso que asumiera las funciones de 

Magistrado-Presidente. Con fecha 11 de septiembre de 2019 se dictó el 

auto de hechos justiciables, y señalado el día 3 de diciembre de 2019 

para el inicio de las sesiones del juicio oral, se cumplimentaron mientras 

tanto los trámites previstos en el  art. 18 y siguientes de la LOTJ, tanto de 

designación por sorteo de los treinta y seis candidatos a jurados para esta 
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causa, citación de los mismos y devolución de los cuestionarios, como de 

resolución de las excusas presentadas.

   TERCERO.-   El juicio, una vez constituido el Tribunal con arreglo a 

las prescripciones legales, los nueve jurados antes mencionados y dos 

suplentes, Dª  y Dª , a los que se recibió juramento o promesa, se ha 

celebrado los días 3, 4  y 5 de diciembre de 2019, con el resultado que 

consta en las actas levantadas por el Sr. Letrado de la Administración de 

Justicia.

El juicio se inició en audiencia pública y se ha  desarrollado conforme a 

lo previsto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, si bien respetándose las particularidades previstas en los  

artículos 42.2,  44 ,  45  y  46 de la LOTJ, procediéndose al interrogatorio 

del acusado y practicándose pruebas testificales y diversas periciales, así 

como la documental.

 En el trámite de conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal calificó los 

hechos como constitutivos de un delito de asesinato de los artículos 139 

1. 1º del Código Penal, considerando autor al acusado JA, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 27 y 28 del Código Penal, 

con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal agravante de parentesco del artículo 23 del 

Código Penal, y atenuante de alteración psíquica del artículo 21 1º del 

Código Penal en relación con el artículo 20 1º del mismo texto legal, 

solicitando la pena de dieciocho años de prisión e inhabilitación 

absoluta, con abono de la prisión preventiva y la condena en costas. En 

concepto de responsabilidad civil el acusado indemnizara a la hija de FR, 

AA, en la cantidad de 10.000 euros con aplicación de lo dispuesto en el 
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artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La acusación particular calificó los hechos como constitutivos de un 

delito de asesinato de los artículos 139 1. 1º del Código Penal, 

considerando autor al acusado JA, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 27 y 28 del Código Penal, con la concurrencia de la 

circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de 

parentesco del artículo 23 del Código Penal, solicitando la pena de 

veinticinco años de prisión, con accesoria legal de inhabilitación 

absoluta, y la condena en costas. En concepto de responsabilidad civil el 

acusado indemnizara a AA en la cantidad de 300.000 euros.

La defensa del acusado elevó a definitivas sus conclusiones interesando 

su libre absolución, si bien con carácter subsidiario considera que 

concurrirían las eximentes completas una y tres del artículo 20 del 

Código Penal.

   CUARTO.- Concluido el juicio oral, después de pronunciados los 

informes de las partes y oído el acusado, el Magistrado-Presidente 

sometió al Jurado, previa audiencia de las partes, el objeto del veredicto 

redactado en la forma que consta en acta, que contó con la conformidad 

de las partes. Tras las instrucciones del Magistrado-Presidente, 

igualmente documentadas en acta, el Jurado  se retiró a deliberar. En la 

mañana del día 11 de diciembre de 2019 el Jurado me entregó como 

Magistrado-Presidente del Tribunal el acta de su deliberación y votación 

en los términos previstos en el artículo 61 de la LOTJ,  y tras ser 

analizada se procedió a la lectura del veredicto en audiencia pública por 

la portavoz del Jurado el mismo día conforme al  artículo 62 de la LOTJ.

QUINTO.-  En dicho veredicto se declaraban probados por unanimidad 
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los hechos principales de la acusación así como la concurrencia de las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal agravante de 

parentesco y atenuante analógica de alteración psíquica, y como no 

probadas la concurrencia de la exención completa e incompleta, o 

atenuante simple de alteración psíquica, y se declaraba al acusado JA, 

con la misma unanimidad, culpable del hecho delictivo de haber causado 

la muerte de su padre FR por estrangulamiento y sofocación 

aprovechando las  limitaciones físicas de este último que le impedían el 

que pudiera valerse por sí mismo y necesitara la ayuda de terceras 

personas, si bien  estimando también que el acusado padece una 

esquizofrenia paranoide que ha determinado que en el momento de 

hacerlo tuviera afectadas de forma moderada sus facultades de actuar de 

una forma distinta.

Asimismo el Jurado, también por unanimidad, se manifestó contrario a la 

posible concesión de la suspensión de la pena impuesta si concurrieran 

los requisitos legales, así como a la proposición de un indulto total o 

parcial.

SEXTO.-  Siendo el veredicto de culpabilidad, las partes informaron a 

continuación, en el trámite del artículo 68 de la Ley del Jurado, sobre la 

pena y responsabilidad civil correspondiente según los términos del 

veredicto, reproduciendo el Ministerio Fiscal y la acusación particular las 

pretensiones formuladas en sus conclusiones definitivas en cuanto a las 

penas solicitadas y concretando el Ministerio Fiscal la indemnización a 

favor de AA en la cantidad de 10.000 euros más un 10% por el plus de 

aflicción por las circunstancias que han concurrido, aquietándose la 

acusación particular a  la que cantidad que se estime pertinente por el 

Tribunal. La defensa interesó la pena mínima legalmente prevista y su 
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cumplimiento en un Centro Psiquiátrico.

-HECHOS PROBADOS-

   I.-  El Jurado  ha declarado probados en su veredicto, en todos 

los casos por unanimidad, los hechos siguientes:

    UNO-. En hora no precisada, pero comprendida entre las 

veintidós horas del día 15 de junio de 2018 y la una hora del día 16 de 

junio de 2018, JA, nacido el .. de.. de 1971, mató por estrangulamiento 

y sofocación a su padre FR, nacido el...de ... de 1940, en la vivienda en 

la que convivían, situada en la calle ... de la localidad de... (Sevilla).

FR, de estado viudo, tenía además otra hija, AA, nacida el... de... de 

1967.

      DOS-. La muerte se produjo por estrangulamiento y sofocación 

cuando FR, dadas sus limitaciones físicas que impedían el que pudiera 

valerse por sí mismo y necesitara la ayuda de terceras personas,  estaba 

sentado en un sillón del salón, colocándose JA frente al mismo 

presionando con mucha fuerza el cuello de su padre con la mano izquierda, 

llegando a fracturar el asta mayor izquierda del cartílago tiroides y 

desgarró de la inserción superior del pabellón auricular izquierdo, al 

tiempo que con la otra mano taponaba la boca y la nariz causando 

erosiones faciales, así como también hematomas en el cuello, con estigmas 

digitales, en tórax y miembros superiores.

QUINTO.- El acusado JA ha causado la muerte a su padre FRl, siendo 

por esta circunstancia más reprochable su conducta por el vínculo de 

sangre que les unía.

 SÉPTIMO-. El acusado JA padece una esquizofrenia paranoide que ha 

determinado que en el momento de matar a su padre FR tuviera afectadas 
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de forma moderada sus facultades de actuar de una forma distinta.

II.- Según también el veredicto del Jurado, y por unanimidad, no han 

estimado acreditados: 

TRES.- El acusado JA padece una esquizofrenia paranoide que ha 

determinado que en el momento de matar a su padre FR tuviera 

totalmente anuladas sus facultades psíquicas impidiéndole comprender lo 

que hacía o de actuar de una forma distinta.

QUINTO.- El acusado JA padece una esquizofrenia paranoide que ha 

determinado que en el momento de matar a su padre FR tuviera muy 

afectadas, aunque sin anularlas, sus facultades psíquicas de comprender lo 

que hacía o de actuar de una forma distinta.

SÉPTIMO.- El acusado JA padece una esquizofrenia paranoide que ha 

determinado que en el momento de matar a su padre FR tuviera afectadas 

de forma importante sus facultades de actuar de una forma distinta.

   III.- En cuanto a los hechos que afectan a la responsabilidad civil, el 

Jurado, también por unanimidad, ha declarado probado que  FR, de 

estado viudo, tenía además otra hija, AA, nacida el  de de 1967.

                                    -FUNDAMENTOS JURÍDICOS-

   PRIMERO.-  En el artículo 70.2 de la LOTJ se dispone que cuando el 

veredicto fuere de culpabilidad la sentencia concretará la existencia de 

prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de la presunción 

de inocencia.

 En cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo debe hacerse constar 

que el Jurado para emitir su veredicto sobre los hechos que ha declarado 

probados  ha dispuesto de pruebas de cargo practicadas de forma valida 

en el acto del juicio y con aptitud suficiente para enervar la aludida 
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presunción constitucional reconocida en el artículo 24. 2 de la 

Constitución, y poder sustentar la condena del acusado JA por el delito 

de asesinato que se le imputaba.

Por esta circunstancia se permitió que el Jurado entrase en la 

deliberación para apreciar según su conciencia la prueba practicada, 

como así lo ha hecho, expresando de forma suficientemente detallada los 

motivos de su convicción de la culpabilidad de dicho acusado en los 

apartados correspondientes del acta del veredicto.

 Así para declarar probado que el acusado JA mató a su padre FR, y las 

circunstancias en que lo hizo, el Jurado  ha podido valorar, entre otras 

diligencias de prueba practicadas en el plenario, las manifestaciones 

evasivas del propio acusado en el acto del juicio al responder a las 

preguntas de las partes en abierta contradicción con lo declarado por el 

mismo a presencia judicial, una vez que por el Médico Forense se 

informó que tenía conservadas sus facultades para poder hacerlo, “… que 

su juicio e inteligencia se encontraba normal en el momento de la 

exploración. Que hablé con él tenía la atención normal, no tenía 

arrepentimiento, estaba tranquilo y sabía lo que decía…”. 

Puesta de manifiesto esa contradicción por la acusación, y apreciada la 

misma por el Magistrado Presidente a la vista de la copia que fue 

aportada sin objeción por las partes, de conformidad a lo establecido en 

el artículo 46 b) de la LOTJ 5/1995, de 22 de mayo del Tribunal del 

Jurado, se admitió su incorporación al Rollo también sin objeción alguna. 

Como se refiere en la STS 672/2012, de 5 de julio  “…en el artículo 34-

3º se permite a las partes que puedan pedir  en cualquier momento los 

testimonios que interesen para su posterior utilización en el juicio oral. 
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Evidentemente entre tales testimonios pueden encontrarse las 

declaraciones incriminatorias del imputado efectuadas en fase sumarial y 

que el Ministerio Fiscal y/o la acusación particular podrán pedir y así 

ocurrió en el presente caso. Con tales declaraciones sumariales, en el 

Plenario, la acusación podrá interrogar al imputado, y en caso de 

ofrecerse otras declaraciones exculpatorias, con base en las 

contradicciones entre las declaraciones en fase sumarial y las del 

Plenario, el Colegio de Jurados va a conocer de la duplicidad de 

declaraciones y por tanto a través del interrogatorio comparativo de las 

dos manifestaciones se va a introducir en el Plenario la declaración en 

fase sumarial y esta va a ser conocida por los Jurados. Más aún, 

ciertamente no va a producirse a la lectura de dichas declaraciones, por 

prohibirlo el art. 46-5º; pero por prescripción legal está prevista la 

incorporación al acta del Plenario del testimonio referente a la 

declaración en fase sumarial que de acuerdo con el art. 34-3º haya pedido 

la parte interesada, y así se prevé expresamente en el propio art. 46-5º 

"....aunque se unirá al acta el testimonio que quien interroga debe 

presentar en el acto....",  por lo que dicho testimonio va a formar parte del 

acta del Plenario, completándose la posibilidad legal de conocimiento 

por parte del Colegio de Jurados de lo practicado en fase de instrucción 

respecto de todo el material del que se hubiese pedido testimonio para 

utilizarlo en el Plenario --art. 34-3º--, con la entrega de una copia del acta 

del Plenario que se efectúa a cada uno de los Jurados como recuerda en 

el art. 53-3º, acta del Plenario que, se insiste, incluye además de la propia 

acta levantada por el Sr. Secretario, de los testimonios que hayan 

solicitado las partes -- art. 34-3º--, sin que en el presente caso hubiese 

habido protesta alguna….”.

Pues bien, en la referida declaración, practicada con todas las garantías, 

9



se efectuó por el acusado un relato pormenorizado sobre las 

circunstancias que precedieron a la acción homicida y la forma, 

cualificada legalmente, de llevarla a efecto, “… recibió una llamada 

perdida de su padre… que era para que fuera a acostarle… que fue para 

acostarlo… le dijo a su padre que esperase cinco minutos que iba al 

servicio… su padre seguía metiéndole prisa lo que le cabreaba… se fue  

por él al sillón y le estranguló, que le puso la mano en el cuello y otra en 

la nariz, que su padre se resistía, que el moratón que tiene en el antebrazo 

cerca de la muñeca derecha se lo hizo su padre resistiéndose…”, que se 

corresponde con el informe relativo a la autopsia del fallecido (Folios 

315 a 321), también tenido en cuenta por el Jurado, que, de forma muy 

gráfica y descriptiva, fue ampliado en el acto del plenario por los 

Médicos Forenses que la practicaron, “… que ha habido compresión 

externa del cuello y se ha ejercido de frente y con la mano izquierda y 

además hay un segundo mecanismo (de) compresión externa de los 

orificios respiratorios porque hay lesiones de uñas en la cara … que la 

víctima fue encontrada en un sillón, que el agresor tendría la mano 

izquierda en el cuello y la derecha en la nariz y boca…”, y lo 

manifestado también por el Médico Forense, que examinó al acusado 

(Folio 8), respecto a una de las consecuencias del imposible intentó de la 

víctima de liberarse de la presión en el cuello y vías respiratorias que 

provocaron su muerte, “… que él tenía un hematoma compatible con el 

momento de ocurrir los hechos… que era compatible con mecanismo 

violento de forcejeo…”.

Las consecuencias de la violenta conducta del acusado que de forma 

inevitable, por la prolongada presión ejercida, provocaron la muerte de 

su padre por estrangulamiento y sofocación, han sido también expuestas 

por los referidos especialistas destacando que apreciaron “… arañazos y 
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erosiones, que algunos tenían forma ovalada, estigmas digitales, de dedos 

al hacer un agarrón… que en microscopio se ven lesiones por presión en 

la parte de los labios… vimos fractura del cartílago tiroides izquierdo… 

que hay que realizar una presión fuerte para producir la muerte… que el 

agresor y el fallecido estaban situados de frente… que en la oreja 

izquierda presenta un desgarró… amplio y en la parte del borde de la 

oreja se ven uñas, que eso es un agarrón y un tirón…”.

Pero es que además en el acto del plenario, con todas la prevenciones que 

deben de tenerse respecto a las denominadas manifestaciones 

espontaneas efectuadas durante la fase de investigación en cuanto que 

deben ser realmente espontáneas, es decir, no provocadas directa o 

indirectamente por un interrogatorio más o menos formal, estando 

supeditado también su valor probatorio a que sean introducidas en el 

debate contradictorio que supone el juicio oral a través de la declaración 

de los agentes que directamente les percibieron (STS 128/2018 de 20 de 

marzo), compareció uno de estos Funcionarios, cuyo testimonio también 

ha sido tenido en cuenta por el Jurado, poniendo de manifiesto la 

narración por el acusado de un relato coincidente, “… se tomó 

manifestación a los familiares y llegamos a Juan y él se auto inculpó… se 

paró la manifestación y se pasó a detención y se comunica…”, que por lo 

acontecido con posterioridad en su declaración a presencia judicial no 

hay motivos para cuestionar su naturaleza espontanea.

Este relato es asimismo coincidente con lo manifestado por el acusado al 

Médico Forense que lo exploró para efectuar su reconocimiento 

psiquiátrico (Folios 373 a 376), cuyo testimonio también ha sido 

valorado por el Jurado,  “… que el acusado en las entrevistas ha referido 

lo que pasó, que contó como lo mató, los momentos previos y la 
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sensación de alivio…”. 

SEGUNDO.-  Los hechos que el Jurado ha declarado probados 

constituyen, conforme al veredicto de culpabilidad pronunciado por éste, 

un delito de asesinato tipificado y penado en el artículo 139 1. 1ª del 

Código Penal, 

En la STS 534/2019, de 5 de noviembre, con cita de la 117/2019, de 6 de 

marzo de la misma Sala, se enumeran como requisitos que deben de 

concurrir para que pueda apreciarse la circunstancia agravante de 

alevosía:

“.. a) Un elemento normativo en cuanto que esta circunstancia sólo puede 

proyectarse a los delitos contra las personas;

b) Un elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que el autor 

utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser 

objetivamente adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las 

posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el convencimiento del 

sujeto acerca de su idoneidad;

c) Un elemento subjetivo consistente en que el dolo del autor se proyecte 

no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, 

sino también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación 

a impedir la defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el 

posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual reacción 

defensiva de aquél. Es decir, el agente ha de haber buscado 

intencionadamente la producción de la muerte a través de los medios 

indicados, o cuando menos, aprovechar la situación de aseguramiento del 

resultado, sin riesgo 

y d) En cuarto lugar, un elemento teleológico, que impone la 
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comprobación de si en realidad, en el caso concreto, se produjo una 

situación de total indefensión.

Se viene distinguiendo entre la alevosía por emboscada o acechanza, la 

súbita o sorpresiva y la alevosía por desvalimiento, pero, al margen de 

calificaciones y según se recuerda extensamente en la STS 299/2018, de 

19 de junio, la circunstancia agravante de alevosía se aplica a todos 

aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión 

quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito 

eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera 

hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia 

constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante 

ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la 

inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona 

atacada, por más que pueda ser compatible con intentos defensivos 

ínsitos en el propio instinto de conservación (STS. 13.3.2000).

Para que exista alevosía no es imprescindible que de antemano el agente 

busque y encuentre el modo más idóneo de ejecución, sino que es 

suficiente que se aproveche en cualquier momento y de forma consciente 

de la situación de indefensión de la víctima (STS 750/2016, de 11 de 

octubre)…”.

El Jurado ha estimado acreditado que las acciones que el acusado llevó 

a efecto contra su padre tuvieron lugar en la vivienda en la que ambos 

convivían, y que la muerte se produjo por estrangulamiento y sofocación 

cuando FR, dadas sus limitaciones físicas que impedían el que pudiera 

valerse por sí mismo y necesitara la ayuda de terceras personas,  estaba 

sentado en un sillón del salón.

Nos encontramos en primer lugar ante uno de los supuestos que 
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caracteriza la denominada por la doctrina alevosía doméstica, derivada de 

la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la 

imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la 

víctima convive día a día, esto es, “… aprovechando la despreocupación 

de la víctima, cuando se encuentra en su propio domicilio y no espera 

un ataque de la persona con la que vive a diario, lo que ha venido a 

denominarse "alevosía doméstica" ( STS 39/2017, de 31 de enero).

Pero además de este componente sorpresivo, en cuanto inesperado, 

participa la acción ejecutada por el acusado de la situación todavía más 

evidente de desvalimiento en que se encontraba su padre al encontrarse 

de forma habitual  postrado en un sillón y necesitado de la ayuda de un 

andador y de terceras personas al no poderse valer por sí mismo, que ha 

resultado acreditada por las propias manifestaciones del acusado 

valoradas por el Jurado, “… que mi padre no se podía mover… que yo 

le ayudaba a ducharse a comer… que vestirse se vestía sólo. Que 

algunas veces sí…”, así como de familiares de ambos, “… que mi 

abuelo últimamente usaba un andador…”, “… que mi padre … 

necesitaba ayuda para realizar la vida normal de una persona… ayuda 

para todo… que ese día había sido dejado por un asistente en el sillón… 

que ella me dijo que lo había aseado, cambiarle el pañal…”, y la 

persona que también le atendía, “… era la cuidadora… él estaba como 

siempre en su sillón… lo lave, sus cremas, su leche… él no podía 

realizar ninguna actividad… que no se podía duchar sólo…que usaba 

pañal…”.  

Esta circunstancia fue aprovechada por el acusado al inclinarse con 

todo su cuerpo sobre su padre cuando este estaba recostado en el sillón, 

tal como sostiene los Médicos Forenses que practicaron la autopsia, al 

tiempo que le presionó con mucha fuerza el cuello, hasta el extremo de 
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provocar la fractura del cartílago tiroides izquierdo y el desgarro del 

borde superior de la oreja de ese mismo lado, y le taponaba las vías 

respiratorias también de forma violenta con la otra mano, haciendo 

imposible el que pudiera incorporarse aunque aquel le sujetara por los 

brazos, mínimos e inútiles intentos defensivos “… ínsitos en el propio 

intento de conservación…” (STS 384/2000, de 13 de marzo).

 TERCERO.- Del delito antes mencionado es criminalmente 

responsable en concepto de autor el acusado JA, conforme a los artículos 

27  y  28, párrafo 1º, del Código Penal, por su directa y personal 

ejecución del hecho punible.

 La autoría del acusado resulta, como antes se ha expuesto, de sus 

propias manifestaciones que a su vez resultan corroboradas por otros 

elementos probatorios que los Jurados han podido deducir de las 

declaraciones de los Funcionarios que intervinieron en la investigación 

del hecho, familiares y cuidadora del fallecido, así como de las periciales 

ratificadas también en el plenario antes mencionadas, y documental 

unida a las actuaciones.

   CUARTO.-  En la comisión del hecho declarado probado de haber 

causado la muerte de FR, y las circunstancias en que lo llevó a efecto, el 

Jurado no considera acreditado que concurra en el acusado la 

circunstancia alegada por la defensa de exención completa de la 

responsabilidad criminal de alteración psíquica, habiendo también 

desestimado su apreciación como eximente incompleta o atenuante 

simple.

Con carácter previo debe ponerse de manifiesto que la base fáctica de las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, al igual que 
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las relativas a las eximentes, tiene que estar tan acreditada como los 

elementos objetivos de los tipos penales, y que lo decisivo en la 

valoración jurídica de la posible afectación del padecimiento psíquico que 

tiene el acusado es el efecto que el mismo pueda llegar a tener sobre sus 

facultades intelectuales y volitivas, no en general, sino en el momento de 

realizar sus actos delictivos.

Por unanimidad, el Jurado no ha estimado probado los hechos referidos 

en los números tres, quinto y sexto, en los que podía sustentarse, al 

amparo de lo previsto en los artículos 20 1. y 3., 21 1.  del Código Penal, 

la pretensión de la defensa de que se apreciara respecto a la conducta 

enjuiciada una alteración psíquica importante por la incidencia que 

hubiera podido tener la esquizofrenia que padece el acusado en sus 

facultades para comprender lo que hacía o de actuar de una forma 

distinta, así como  por el maltrato alegado que según las manifestaciones 

de la otra hija pudiera corresponderse con una educación estricta, “... que 

en la infancia hemos tenido una educación bastante estricta...”.

Como se refiere en la STS 1192/2011, de 16 de noviembre, con cita de la 

STS  215/2008 de 9 de mayo, respecto a la esquizofrenia “… no es 

suficiente el diagnóstico de la enfermedad, sino que resulta indispensable 

la prueba efectiva de la afectación de las facultades mentales en el caso 

concreto…”.

En la STS 440/2018, de 4 de octubre, con cita de las SSTS de 

15/6/92 , 30/10/96 , 8/10/98 , 20/11/00 , 21/2/02 , 25/9/03 , 27/10/04 , 29

/9/05 y 10/12/14, se establece que siguiendo no el criterio biológico 

puro, que se conforma con la existencia de la enfermedad mental, sino el 

biológico-psicológico, que completa el examen de la inimputabilidad 

penal con el dato de la incidencia de tal enfermedad en el sujeto concreto 

y en el momento determinado de producción del delito, que es el 
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adoptado por el Tribunal Supremo, la deficiencia o alteración mental 

de esquizofrenia paranoide  puede dar lugar a las siguientes situaciones: 

“…

A) Si el hecho se ha producido bajo los efectos del brote esquizofrénico, 

habrá de aplicarse la eximente completa del artículo 20.1º del Código 

Penal.

B) Si no se obró bajo dicho brote, pero las concretas circunstancias del 

hecho nos revelan un comportamiento anómalo del sujeto que puede 

atribuirse a dicha enfermedad, habrá de aplicarse la eximente incompleta 

del núm. 1º del artículo 21.

C) Si no hubo brote y tampoco ese comportamiento anómalo en el 

supuesto concreto, nos encontraremos ante una atenuante analógica del 

núm. 6º del mismo artículo 21, como consecuencia del residuo 

patológico, llamado defecto esquizofrénico, que conserva quien tal 

enfermedad padece…”.

El Jurado ha valorado las manifestaciones del acusado a presencia 

judicial “… donde relata pormenorizamente y de manera coherente su 

versión de los hechos lo que denota que no tiene anuladas sus facultades 

psíquicas…”, teniendo en cuenta también la manifestaciones espontaneas 

que efectúo, y lo declarado por el Médico Psiquiatra que lo atendía, “… 

hace vida normal, sabe lo que está bien y mal, estable…”. 

Han valorado asimismo las conclusiones a las que llegó el Médico 

Forense que le exploró antes de la declaración a presencia judicial, “… 

que su juicio e inteligencia se encontraba normal en el momento de la 

exploración… tenía atención normal, estaba tranquilo y sabía lo que 

decía…”, y lo informado por los Médicos Forenses que han efectuado su 

reconocimiento psiquiátrico, “… el acusado en las entrevistas ha referido 

lo que pasó, contó como lo mató, los momentos previos… sin esconder 
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aparentemente nada… el relato es coherente en espacio tiempo… 

ordenado a su manera… no hubo contradicciones… nos dio 

credibilidad…”.

 Si a lo expuesto tenemos en cuenta su inicial conducta refiriendo a 

algunos de los Funcionarios que acudieron a la vivienda un relato 

contrario a lo que había sucedido, con una evidente finalidad 

exculpatoria, “… que yo con el acusado hijo de la víctima creo que le 

pregunte qué había pasado y me dijo que se había encontrado a su padre 

fallecido y frio…que me dijo que él había bajado a beber agua y se lo 

encontró en el sillón y parecía que estaba muerto. Que no mantuve 

mucha conversación… que yo no vi al acusado nada extraño.. que no le 

vi desorientado ni nada, que mantuvo una conversación coherente 

conmigo…”, “… que yo esa noche hablé con él y lo vi muy tranquilo y 

no aparentaba la actitud de una persona que ha perdido a su padre. Que 

yo entre y estaba él sentado y me dijo sin yo preguntar nada que él no 

sabía nada que se acostó después de ver el futbol y cuando bajó se 

encontró  su padre…”, “… que yo le vi con actitud tranquila…”, se 

refuerza el dato puesto de manifiesto por su Médico Psiquiatra de que 

“… estaba estable… que los hechos ocurren el lunes y a él le iba a dar el 

alta…”, y también  por los Médicos Forenses que efectuaron su 

reconocimiento psiquiátrico, “… que se encontraba estable de la 

sintomatología positiva de alucinaciones o delirios…”.

 Cuestión distinta es que como consecuencia  de la evolución prolongada 

de la esquizofrenia que padece no se descarte la presencia de síntomas 

negativos, como “… (retraimiento, abulia, apatía, aplanamiento afectivo) 

así como alteraciones cognitivas (capacidad de interacción social, 

capacidad de adaptación, rigidez de pensamiento”…ambas presentes y en 

un grado moderado…” (Folio 375), circunstancia esta que ha sido 
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valorada por el Jurado para considerar acreditado que con relación al 

hecho enjuiciado tenía por su enfermedad afectadas de forma moderada, 

descartando que fuera importante, sus facultades de actuar de un forma 

distinta, lo que permite apreciar en su conducta la atenuante analógica de 

alteración psíquica de los número 7  y 1. del artículo 21 relacionado a su 

vez este último con el 20 1. ambos del Código Penal.

En cuanto a la concurrencia de la agravante de parentesco del artículo 23 

del Código Penal, por la documental aportada y las manifestaciones del 

acusado, “… preguntado si volvería hacerlo manifiesta que con su padre 

si pero con otras personas no…”, el Jurado ha estimado probado que por 

el vínculo de sangre que les unía su conducta  es más reprochable.   

   QUINTO.- En cuanto a la individualización de la pena que 

corresponde imponer al acusado deben de tenerse en cuenta las reglas 

previstas en el artículo 66. 1. del Código Penal, y en concreto, al 

apreciarse una circunstancia agravante y otra atenuante, la prevista en el 

número 7  en el que se fija como criterio el que se valoraran y 

compensarán para la individualización de la pena. 

Resulta indudable la gravedad de la conducta enjuiciada de causar la 

muerte de una persona, y por eso la pena prevista en abstracto en el 

artículo 138 1.1ª del Código Penal es de carácter grave con una extensión 

de quince a veinticinco años de prisión, mereciendo todavía un mayor 

reproche al ser el fallecido el padre del acusado, y así se ha apreciado por 

el Jurado al considerar como agravante la circunstancia mixta de 

parentesco. 

Frente a esta circunstancia de agravación el Jurado ha optado por 

apreciar una circunstancia de atenuación pero con el carácter de 
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analógica, por considerar que no concurrían todos los requisitos para su 

estimación como eximente incompleta, descartando incluso que hubiera 

sido importante la afectación de actuar de una forma distinta y 

reduciéndola tan sólo a una afectación moderada.

Estas consideraciones deben de ser atendidas, “… las compensarán y 

valorarán racionalmente…”, para la individualización de la pena a 

imponer, por lo que teniendo más incidencia la circunstancia agravante, 

pero sin una especial cualificación salvo el reproche añadido que la 

define como tal dentro de su naturaleza mixta, la compensación no puede 

ser completa, y por ello se estima adecuado imponer la pena de dieciocho 

años de prisión que supera la prevista en la mitad del tramo que no se 

encuentra en la mitad superior de la pena en abstracto, con la accesoria 

de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

En cuanto a la solicitud deducida por la defensa de su cumplimiento en 

un Centro Psiquiátrico, dada la entidad de la circunstancia de atenuación 

apreciada no resulta procedente, sin perjuicio que un brote 

esquizofrenico, o una evolución negativa de la enfermedad diagnosticada 

que así lo aconseje, determine su tratamiento inmediato en el Centro 

Psiquiátrico Penitenciario.  

   SEXTO.-  De conformidad a lo dispuesto en los artículos 109.1 , 115 y  

116.1 del Código Penal toda persona criminalmente responsable de un 

delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños y 

perjuicios, correspondiendo su determinación cuantitativa al razonado 

arbitrio judicial.

Tomando como referencia las reglas y criterios de valoración previstos 

en el sistema legal de valoración para los supuestos de responsabilidad 
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automovilística (Anexo del Texto Refundido de la Ley de 

Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y 

reformado por última vez por Ley 35/2015 de 22 de septiembre, Tablas 

1- A y C), la indemnización  se fijara partiendo de la cantidad prevista en 

dicho sistema, incrementada  con el factor de corrección de daño 

emergente por perjuicio patrimonial básico sin necesidad de justificación 

(20.100,13 + 402), debiéndose aplicar asimismo un incremento por el 

plus de aflicción derivado del carácter intencional de la muerte causada.

 En este sentido, sobre la base de la cantidad reclamada por la acusación 

particular que luego se aquieta en el trámite del artículo 68 de la LOTJ a 

la que se considere conveniente por el Tribunal, corresponderá a AA, 

hija del fallecido, una la cantidad inicial de 20.502,13 euros. 

Esta cantidad deberá incrementarse con la aplicación del factor de 

corrección del 25%, que se estima adecuada dada la edad de la 

perjudicada, aplicado por el plus de aflicción derivada del carácter 

intencional de la muerte causada. 

 Aplicando todos estos criterios de valoración la indemnización que 

corresponde a la perjudicada es la de 25.627 euros, que le será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil.

SÉPTIMO.- El acusado debe también ser condenado al pago de  las 

costas procesales causadas, de conformidad a lo que establece el artículo 

123 del Código Penal, si bien no procede la inclusión de las de la 

acusación particular al no haber sido objeto de debate está cuestión por 

no haberse planteado en el correspondiente escrito de acusación ni en 
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ninguna de las fases del plenario (STS 847/2017, de 21 de diciembre).

   Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y 

pertinente aplicación:

F A L L O

  Conforme al veredicto del Jurado, debo condenar y condeno al acusado 

JA, como autor de un delito de asesinato, con la concurrencia de las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal agravante de 

parentesco y atenuante analógica de anomalía o alteración psíquica a la 

pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, con la accesoria de 

inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

  Asimismo, debo condenar y condeno a dicho acusado a que en concepto 

de responsabilidad civil indemnice a AA en la cantidad de 25.627 euros, 

siendo de aplicación a esta cantidad lo dispuesto en el artículo 576 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil de tal manera que desde esta fecha y hasta 

su completo pago devengarán un interés anual igual al legal del dinero 

incrementado en dos puntos.

Asimismo debe de ser condenado al pago de las costas procesales, sin 

incluirse las de la acusación particular.

 Se acuerda la destrucción de las piezas de convicción salvo que en el 

plazo de cinco días se acredite que deba procederse a la entrega de 

alguna de ellas a las partes personadas.

 Para el cumplimiento de la pena impuesta le sea de abono al condenado 

el tiempo que ha permanecido, y permanezca en lo sucesivo, privado 

cautelarmente de libertad por esta causa, de no habérsele abonado al 

cumplimiento de otras responsabilidades.
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Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás 

partes personadas significándoles que contra la misma cabe recurso de 

apelación para ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, a interponer ante esta Audiencia Provincial dentro 

de los diez días siguientes a su última notificación y por alguno de los 

motivos expresados en el artículo 846 bis c) de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal.

 Así por esta mi sentencia, a la que se unirá el acta del Jurado  y se 

archivará en legal forma, extendiendo en la causa certificación de la 

misma, la pronuncio, mando y firmo.

   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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