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ILMO  SR. PRESIDENTE ..................................)     En la ciudad de Granada, a cinco de
D. JUAN RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN.................)     marzo de dos mil veinte.

ILTMOS SRES. MAGISTRADOS ......................)             

D. JOSÉ MANUEL DE PAÚL VELASCO.............)

D. MIGUEL PASQUAU LIAÑO............................)

Apelación Tribunal Jurado 23/2019
Ponente: Sr. Pasquau Liaño.

Vistos en audiencia pública y en grado de apelación por la Sala de lo Civil y
Penal  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Andalucía,  integrada  por  el  Excmo.  Sr.
Presidente y los Iltmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, el precedente rollo
de apelación y autos originales de juicio penal seguidos ante el Tribunal del Jurado, en
el ámbito de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Séptima, –Rollo nº 6621/2018,
procedentes del Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla -causa de Tribunal de Jurado
núm. 1/2017-, por delito de asesinato y otros, contra Ezequiel T. R. y Isabel María R.
M., de las circunstancias personales que constan en la causa.  

Han sido parte el Ministerio Fiscal, la acusación particular ejercitada por D. E. I.
P. y otros, la Junta de Andalucía, y los acusados; y ponente para sentencia Don Miguel
Pasquau Liaño, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Incoada por el Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla por las normas
de  la  Ley  Orgánica  5/1995  la  causa  antes  citada,  previas  las  actuaciones
correspondientes y como habían solicitado el Ministerio Fiscal y la acusación particular,
se  acordó  la  apertura  del  juicio  oral,  elevando  el  correspondiente  testimonio  a  la
Audiencia Provincial de Sevilla, que nombró como Magistrada Presidente del Tribunal
del Jurado a la Ilma.  Sra.  Doña Ángeles Sáez Elegido,  por quien se señaló para la
celebración del juicio oral, que se celebró sin incidencias.

Segundo.- Formulado por la Magistrada Presidente al término del juicio oral el
objeto del veredicto, con audiencia de las partes, se entregó el mismo al Jurado, previa
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la  oportuna  instrucción,  emitiéndose  por  aquél,  después  de  la  correspondiente
deliberación, veredicto de culpabilidad, que fue leído en presencia de las partes.

Tercero.-  Con fecha 30 septiembre 2019, el  Ilmo. Sr. Magistrado Presidente
dictó  sentencia  en  la  que,  acogiendo  el  veredicto  del  Jurado,  se  hizo  el  siguiente
pronunciamiento sobre los hechos, que transcribimos literalmente:

“PRIMERO.- EZEQUIEL T. R., nacido el 3 de febrero de 1979, se encuentra
divorciado de P. R. M. desde el año 2015, teniendo en común dos
hijos, de 13 y 11 años al tiempo de los hechos, que visitaban a su padre en la vivienda
de la calle XXX, los martes y jueves de cada semana y los fines de semana
alternos.
ISABEL MARIA R.  M.  (nacida el  20 de marzo  de 1986) era madre de MENOR 1
(nacido el 6 de junio de 2012 fruto de su relación con J. M. V.
P.), y de MENOR 2 (nacido el 8 de octubre de 2014 fruto de su relación con E.
I. P.).
A finales del mes de enero-principios de febrero de 2016, Ezequiel T. R. inicia
una relación sentimental con Isabel María R. M. yéndose a vivir juntos al
domicilio de Ezequiel en la calle XXX de Sevilla junto con los hijos
menores  de  Isabel,  MENOR  1  Y  MENOR  2,  conviviendo  con  ellos  los  hijos  de
Ezequiel los martes
y jueves de cada semana y los fines de semana alternos.
SEGUNDO.- Durante la convivencia, hasta el mes de abril de 2016, era frecuente que
Ezequiel e Isabel agredieran a MENOR 1 de 3 años de edad a modo de castigo físico,
agresiones que consistieron en: golpearle con la mano abierta en la cabeza; meterle
en la bañera y ducharle con agua fría; encerrarle en su habitación cerrada con pestillo
desde el exterior y sin luz, si seguía llorando iban al cuarto y le pegaban. Asimismo
era
frecuente que le castigara sin cenar.
TERCERO.- Durante la convivencia de los acusados ambos insultaban
constantemente y agredían a MENOR 2 a modo de castigo físico por el simple hecho
de
que protestara o llorara por cualquier cosa dándole golpes y pellizcos en brazos,
piernas, nalgas y sobre todo en la cabeza.
CUARTO.-  En  el  mes  de  abril  de  2016,  EZEQUIEL  encerró  a  MENOR  1 en  la
habitación
a oscuras para castigarlo, el pequeño comenzó a llorar y a dar patadas a la puerta por
lo que el acusado entró, lo agarró y lanzó contra la cama, para posteriormente ponerle
en la cara una almohada para que se callara, soltándole al intervenir su hijo XXX de
13 años de edad al que le dijo que “solo le estaba dando un sustillo para que se
callara”.
QUINTO.- El jueves 21 de abril de 2016 estando ISABEL en la vivienda con sus hijos
y
los de Ezequiel, comenzó a reñir a MENOR 1, al tiempo que el niño lloraba
desconsoladamente, por lo que lo encerró en su habitación y, al escuchar que el niño
pataleaba la puerta, se dirigió a la habitación golpeó al niño con los nudillos y le dio
varias bofetadas en la cara y lo volvió a encerrar, como quiera que el niño empezó a
chillar "agua fría mamá, agua fría…" Isabel fue nuevamente al cuarto y esta vez con la
zapatilla le golpeó por el cuerpo llegando a hacerle sangre en el labio, acto seguido lo
cogió y lo metió en la bañera con agua fría, con la ropa puesta, durante unos minutos.
Posteriormente, con la ropa mojada, volvió a encerrarlo en la habitación dejándolo
solo en la vivienda mientras acompañaba al hijo de Ezequiel al ensayo de su banda de
música.
SEXTO.- El sábado 23 de abril de 2016, alrededor de las 19:00 horas estando en el
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domicilio que compartían EZEQUIEL, Isabel y los hijos de ésta, MENOR 1 Y MENOR
2,
EZEQUIEL acostó a MENOR 2 que no había dormido siesta y se quejaba llorando.
EZEQUIEL se llevó al niño a la habitación de ellos, contigua al salón, donde MENOR 2
tenía
su cuna, como quiera que el niño no paraba de llorar le agarró fuertemente por los
brazos, lo zarandeó brutalmente, al tiempo que le chocaba sucesivamente la cabeza
hasta en tres ocasiones con una superficie plana no determinada, a nivel frontal,
biparietal y en la zona temporal izquierda; además de estos golpes que impactaron en
su cabeza también le golpeó en la parte posterior del cuello y en las piernas dejándole
después en la cuna provocando con la agresión la muerte del niño que no fue
instantánea, sino que se produjo de forma progresiva en unas horas, de modo que el
traumatismo cranoencefálico causado por las contusiones en la cabeza provocaron
paulatinamente hemorragias internas, dando lugar a un edema cerebral que determinó
que el menor entrara en coma y posteriormente se vieran afectadas de manera
irreversible las funciones cardiorrespiratorias, produciéndose el fallecimiento entre las
21 horas y las 24 horas del sábado 23 de abril de 2016.
Tras estos hechos Ezequiel abandonó el domicilio regresando sobre las 22 horas en el
que permaneció hasta aproximadamente las 00:45 en que volvió a salir a comprar
bebidas.
SÉPTIMO.- Mientras Ezequiel acostaba a MENOR 2 Isabel hablaba por teléfono con
una
amiga y preparaba la merienda de MENOR 1 deambulando entre el salón y la cocina
sin oír
lo que estaba ocurriendo en el dormitorio.
Isabel se dirigió a continuación a la habitación para ver como se encontraba el niño y
cuando se dispone a entrar Ezequiel sale y la disuade diciéndole que el niño se había
quedado tranquilo.
Isabel desde entonces y hasta aproximadamente las 00:45 horas realiza visitas a
comprobar el estado de su hijo, viendo desde la puerta al niño en la posición de dormir
que solía estar.
Sobre las 00:45 horas, mientras Ezequiel salía del domicilio a comprar bebidas, Isabel
llevó a MENOR 1 a su habitación para dormir y entró en su dormitorio para cambiar el
pañal
a MENOR 2 y darle un biberón encontrando ya al niño sin reacciones vitales”.

Cuarto.- La expresada sentencia, tras los pertinentes fundamentos de Derecho,
condenó al  acusado Ezequiel  T.  R.  como autor  de dos delitos de maltrato habitual
(173.2 CP) sin circunstancias modificativas a la pena principal de dos años de prisión
por cada uno; como autor de un delito de maltrato habitual (153 CP) a la pena principal
de siete meses y quince días de prisión; y como autor de un delito de asesinato (139.1
CP)  con la  agravante  de parentesco,  a  la  pena  principal  de  23  años  de prisión.  Y
condenó a  la  acusada  Isabel  María  R.  M.  como autora de  dos  delitos  de  maltrato
habitual (173.1 CP) sin concurrencia de circunstancias modificativas a la pena principal
de dos años por cada uno y como autora de un delito de maltrato en el ámbito familiar
(153 CP), sin circunstancias modificativas a la pena principal de siete meses y quince
días de prisión

Quinto.-  Contra  dicha  sentencia  se  ha  interpuesto  recurso  de apelación  por
ambas defensas, por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular.
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Sexto.- Elevadas las actuaciones a esta Sala se han personado ante ella el todas
las partes,  y se señaló para  la  vista de la apelación el  día 26 febrero 2019, siendo
Ponente para sentencia Don Miguel Pasquau Liaño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Consideraciones generales.

El  Jurado  condenó  a  Ezequiel  T.  como  autor  de  un  delito  de  asesinato  de
MENOR 2, de 18 meses de edad,  absolvió a Isabel María R. por la muerte de su hijo, y
condenó  a  ambos  como  autores  de  dos  delitos  de  maltrato  habitual  (respecto  de
MENOR 1 Y MENOR 2) y de un delito de maltrato en el ámbito familiar (respecto de
MENOR 1).

Todas las partes, salvo la Junta de Andalucía, recurren (en recurso principal o
por  adhesión),  invocando  motivos  de  muy  diversa  naturaleza:  se  invocan
quebrantamientos procesales determinantes de la nulidad, vulneración de la presunción
de inocencia e infracción legal en la calificación de los hechos. 

Se ordenará el estudio de los diferentes motivos de apelación en función de las
consecuencias a que llevaría su estimación: la nulidad, la modificación de los hechos
(por vulneración de la presunción de inocencia) o la revocación del fallo por indebida
calificación.

I.- SOBRE LOS MOTIVOS DE NULIDAD INVOCADOS

Segundo.-  La  pérdida  de  imparcialidad  de  la  Magistrada  Presidente
(motivo 1º del recurso de la acusación particular).

La acusación particular considera que la Magistrada Presidente estaba incursa en
causa de abstención y contaminada, y que también contaminó al Jurado al redactar el
objeto  del  veredicto.  Entiende  que  al  haber  acordado  la  libertad  provisional  de  la
acusada Isabel María (manteniendo en prisión al acusado Ezequiel) ya expresó un juicio
previo sobre la culpabilidad de una y de otro, y que el hecho de que él llegara al juicio
esposado y ella no pudo influir indebidamente en el Jurado.

Tal  planteamiento  es  incomprensible.  El  auto  por  el que  la  Magistrada
Presidente diferenció las medidas cautelares de ambos acusados se justifica de manera
impecable en función del diferente título de imputación por el que se acusaba a uno y a
otra. No es, pues, una decisión relativa a la participación de ambos en los hechos, sino
una valoración de la proporcionalidad de la prisión en función de lo que resultaba de los
escritos de acusación. Ningún prejuicio sobre el fondo puede apreciarse por el hecho de
que se considere pertinente o no (en términos de proporcionalidad y necesidad de la
medida) mantener la prisión provisional. Sería sencillamente inconstitucional que quien
tiene competencia para el mantenimiento o modificación de las medidas no pudiera
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acordar la libertad provisional de alguno de los acusados para evitar que uno acuda
como preso y otro no, cuando, conforme a los escritos de acusación, esa diferencia de
situación personal es posible.

Por otro lado, tal circunstancia fue conocida en el momento mismo en que se
dictó el Auto de libertad provisional de Isabel María. Si la acusación particular entendía
que  ello  constituía  motivo  de  pérdida  de  imparcialidad,  debió  promover,
tempestivamente incidente de recusación. Invocar a posteriori, una vez que ha conocido
el resultado del juicio, la concurrencia de una causa de abstención que no responde a
circunstancias no conocidas entonces, puede calificarse como deslealtad procesal.

Tercero.-  Denegación de diligencias de prueba (motivos 1º y 2º del recurso
de Ezequiel T.).

La defensa de Ezequiel R. alega indefensión por el rechazo de dos diligencias de
prueba: por un lado, un informe sobre la credibilidad de los testigos menores de edad
(sus  hijos,  de  11  y  13  años  al  tiempo  de  los  hechos),  por  considerar  que  dicho
testimonio fue la prueba decisiva para su condena por los delitos de maltrato; por otro
lado, una pericial sobre su perfil psicológico, a fin de acreditar que no tiene perfil de
maltratador.

La queja por  el  rechazo fue ya  esgrimida en cuestiones previas,  que fueron
resueltas por esta misma Sala por vía de apelación. A los argumentos para desestimarlas
hemos de remitirnos: la decisión de denegar ambas pruebas pareció justificada a la Sala
al  valorar  escasas  ventajas  esperables  de  su  práctica  y  los  inconvenientes  que
comportaban  (dilaciones,  y  un  mayor  trastorno  para  los  menores,  que  habrían  de
someterse de nuevo a diligencias en relación a hechos -el maltrato a los hijos de la
pareja de su padre- que le dificultarían pasar página. Por razones similares a las que
aconsejaron evitar la comparecencia en juicio después de haber declarado en instrucción
como prueba preconstituida con todas las garantías, estaba justificado llevar al momento
de la  valoración de la prueba, en el plenario, sus manifestaciones como testigos. El
recurrente hace un interesante esfuerzo argumentativo, indicando que es la sentencia y
su motivación la que demuestra la importancia que habría tenido aquella diligencia,
pues,  según  afirma,  la  condena  por  los  delitos  de  malos  tratos  descansa  casi
exclusivamente en haber creído lo que manifestaban los menores. Con todo, el que no se
agoten las diligencias posibles, en particular el que no se someta a pericial psicológica
la  credibilidad  de  un  testigo,  no  es  argumento  para concluir  que  existe  un  déficit
causante de indefensión: la decisión sobre la admisión de prueba comporta siempre una
elección entre lo imprescindible, lo conveniente y lo simplemente prospectivo -es decir,
aquello que sólo eventualmente, sin una particular probabilidad, podría llegar a ser de
alguna utilidad-, y sólo cabe apreciar indefensión cuando, ex ante, la decisión adoptada
pueda calificarse como injustificada, lo que no es el caso según el criterio de esta Sala
ya expresada al resolver el recurso de apelación sobre las cuestiones previas.

Cuarto.-  Traslado incompleto de las actuaciones para la formulación del
escrito de defensa (motivo 4º del recurso de Ezequiel T.)

5



Alega en su motivo cuarto la defensa de Ezequiel que sufrió indefensión por no
habérsele dado traslado de la causa íntegra. En concreto, afirma que una parte de la
causa no se le facilitó (no especifica cuál), y que las actuaciones no estaban foliadas.

No basta con alegar una infracción procesal para fundamentar la pretensión de
nulidad. El  recurrente ha de exponer las razones por las que, en concreto (y no en
abstracto), esa supuesta infracción le ha causado indefensión y ha sido relevante para la
sentencia. Ningún esfuerzo ha hecho el recurrente para convencer a la Sala de que ha
sido así. Y obviamente el hecho de que las actuaciones no estén foliadas, por más que
puedan complicar la labor (tanto de la defensa como de las acusaciones),  no puede
invocarse como causa de indefensión. 

Quinto.-  Defectos  en  el  objeto  del  veredicto  (motivo  4º  del  recurso  de
Ezequiel y 1º del de la acusación particular).

I.  En ese mismo motivo la defensa de Ezequiel  denuncia que la Magistrada
Presidente rechazó la propuesta de incluir en el objeto del veredicto un punto en el que
se  formulaba  en  negativo  el  mismo hecho  que,  en  positivo,  que  el  punto  A9.  En
concreto, que se preguntara al Jurado si entendía como probado que Ezequiel, al realizar
la conducta descrita en el punto 7, “no sabía que era muy probable que acabara con la
vida de MENOR 2 dada su corta edad y la forma de actuar contra él, no aceptando pese
a ello que la muerte ocurriese”. 

El rechazo de dicha proposición por la Magistrada Presidente no pudo ser más
acertado. El artículo 52.1.a).II de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que,
al  confeccionar  el  objeto  del  veredicto,  el  Magistrado  Presidente  “comenzará  por
exponer los que constituyen el hecho principal de la acusación y después narrará los
alegados por las defensas. Pero si  la consideración simultánea de aquéllos y éstos
como probados no es posible sin contradicción, sólo incluirá una proposición”. Y no es
posible encontrar dos proposiciones más contradictorias como la que afirma una cosa y
la que niega esa misma cosa. Es obvio que al preguntarse al Jurado si el acusado sabía
que podía acabar con la vida de MENOR 2 y aceptaba que pudiera ocurrir,  estaba
preguntado al mismo tiempo si no era así. 

II.  Por  su  parte,  la  acusación  particular,  en  su  primer  motivo  de apelación,
también denuncia determinados defectos del veredicto.

a) En primer lugar, la omisión en el objeto del veredicto de los hechos anteriores
a la convivencia de ambos acusados. No se entiende esta alegación, puesto que ello
integra el contenido del punto B2 del objeto del veredicto, y el Jurado no lo consideró
probado por no haber quedado suficientemente convencido.

b) En segundo lugar, la omisión del hecho incluido en los escritos de acusación
de que Isabel  “escuchó los golpes” y el  llanto desconsolado del niño, “obviando su
obligación de cuidado”. El punto B8 del objeto del veredito incluye la pregunta de si
“Isabel oyó los golpes y el llanto del niño”, por lo que no se entiende la afirmación de
que tales hechos “se esfumaron” en el objeto del veredicto.

En realidad, por más que no es fácil interpretar qué se denuncia exactamente en
el referido motivo, cabe pensar que más que de la redacción del objeto del veredicto la
acusación particular discrepa de las respuestas del Jurado, por considerarlas “contrarias
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a las máximas de la experiencia”. Es decir, una discrepancia sobre la valoración de la
prueba, que nada tiene que ver con el objeto del veredicto, sino con el veredicto mismo,
cuyos cauces impugnativos no permiten la modificación de hechos, en contra del reo,
por una simple discrepancia en la valoración de la prueba.

Sexto.-  La  nulidad  de  la  grabación  autorizada  judicialmente  de  la
conversación entre los acusados en el  furgón policial  (motivo 3º del recurso de
Ezequiel).

También al amparo del apartado a) del artículo 846 bis c' LECrim, la defensa de
Ezequiel postula la nulidad de actuaciones por ilicitud de la prueba obtenida mediante
instalación de dispositivo de escucha y grabación en el furgón policial en el que ambos
acusados  fueron  conducidos  a  comisaría,  con  inequívoca  intención  de  obtener
información sobre los hechos proveniente del diálogo entre los mismos. Entiende la
defensa de Ezequiel que esa prueba es nula de pleno derecho por cuanto se vulnera el
derecho de no declarar y no confesarse culpable, además de tratarse de una “trampa” o
al  menos  una  “inducción  o  provocación”  para  la  obtención  de  declaraciones
autoincriminatorias sin conciencia de que podrían ser utilizadas en su contra. 

En apoyo de su pretensión esgrime determinada doctrina jurisprudencial (SSTS
2 junio 2010, 19 abril 2013, y 21 julio 2015. Pero tal doctrina es anterior a la entrada en
vigor del nuevo artículo 588 quater LECrim, que es con arreglo al que, debidamente
interpretado, ha de valorarse la validez de la autorización judicial de dicha grabación y
de su utilización en el plenario.

Al respecto, es importante hacer una inicial distinción de suma importancia: de
un lado, la validez de la prueba en sí, en la medida en que por sí misma comporte o no
una vulneración legal;  de otro lado, si la prueba es válida, el valor probatorio de la
información obtenida por ese medio. El primer aspecto tiene que ver con el derecho a la
intimidad;  el  segundo,  con  el  derecho  a  no  confesarse  culpable  (o  no  constituirse
involuntaria o forzadamente como fuente de información perjudicial para sí mismo).

Desde el primer punto de vista (la validez de la prueba), el parámetro a utilizar
no  será  ya  la  jurisprudencia  invocada  por  el  recurrente,  sino  lo  establecido  en  los
artículos 588  quater.a  y siguientes de la LECrim, tras la entrada en vigor de la Ley
Orgánica  13/2015,  de  5  octubre.  Los  hechos  investigados  y  la  autorización  de  la
grabación se produjeron con posterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, y por ello
ya no puede invocarse el argumento de la falta de habilitación legal de la medida, sino
que  simplemente  ha  de  valorarse  si  se  han  respetado los  presupuestos  y  límites
normativamente establecidos. La medida de colocación de dispostivos electrónicos de
grabación en lugar cerrado (furgón policial)  respeta las condiciones del artículo 588
quater.b: se investigaba a los dos detenidos por hechos constitutivos de delitos dolosos
castigados con más de tres de prisión, y podía racionalmente preverse que la utilización
del  dispositivo  “aportaría  datos  esenciales  y  de  relevancia  probatoria  para  el
establecimiento  de  los  hechos  y  la  identificación  de  su  autor”,  es  decir,  la
proporcionalidad entre la afectación del derecho a la intimidad de las comunicaciones
privadas  y  la  utilidad  probatoria para  el  esclarecimiento  de  un  delito  de  especial
gravedad. Ha de tenerse en cuenta que desde el primer momento, por las circunstancias
del caso y por las primeras versiones ya recibidas por la policía, la principal duda estaba
en si el autor material de los hechos había sido uno u otro de los detenidos, o ambos, y
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es claro que cabía pensar que la conversación que tuvieran entre ellos podría suministrar
datos relevantes sobre lo sucedido. 

La prueba, por tanto, es válida. La Sala es consciente de la especial cautela con
que  ha  de  obrarse  en  relación  a  este  tipo  de  pruebas  invasoras  de  los  derechos
fundamentales. Intervenir  o registrar las conversaciones privadas de los detenidos en
espacios  policiales  compromete  particularmente tales  derechos.  Corren  el  riesgo
además de suministrar información sobre las estrategias de defensa de los investigados,
lo que, incluso aunque no se trate de la conversación con el propio abogado, puede
afectar al derecho de defensa, que incluye la posibilidad de comentar los extremos de la
declaración que va a prestarse en dependencias policiales o judiciales. Con todo, ese
riesgo  también  está  presente  con  la  intervención  de terminales  telefónicos  del
sospechoso  cuando  el  delito  ya  se  ha  cometido.  Las  cautelas  para  su  adopción  se
encuentran reguladas en la ley, y en el caso presente se han cumplido. A ello habrá que
añadir las cautelas en la valoración de la información obtenida, pero ello ya no forma
parte de la validez de la prueba en sí, y será analizado a continuación, al estudiar la
vulneración de la presunción de inocencia que se invoca en otro motivo.

La  desestimación  de  todos  los  motivos  en  los  que  se invocaban  causas  de
nulidad permite avanzar y estudiar los que afectan a la suficiencia probatoria respecto
de los hechos que se han declarado probados. 

II.  SOBRE  LA  VULNERACIÓN  DEL  DERECHO  A  LA  PRESUNCIÓ N  DE
INOCENCIA  POR  FALTA  DE  PRUEBA  DE  CARGO  DE  LOS  HECHO S
DECLARADOS PROBADOS

Séptimo.-  Respecto  del  delito  de  asesinato  (motivo  5º  del  recurso  de
Ezequiel).

La estructura de la argumentación de la defensa de Ezequiel dirigida a alcanzar
la conclusión de que no existe prueba de cargo sobre atribuirle la autoría material de la
agresión que (esto no se discute) provocó su muerte se basa fundamentalmente en la
nulidad de la prueba consistente en la conversación que mantuvo con la coacusada
Isabel María en el furgón policial.

Ya hemos razonado que dicha prueba no es ilícita y que por tanto la grabación
podía ser reproducida en el  plenario.  Es cierto  que, como dijimos, la validez de la
prueba no supondría que todo lo manifestado por los acusados en esa conversación
pudiera  servir  como prueba plena:  dicho de otro  modo,  no podría  dársele valor  de
confesión, puesto que ésta requiere unos requisitos procesales que no concurrían: entre
otros, la previa información de que sus manifestaciones podrían perjudicarle y de su
derecho a no declarar contra sí, y la voluntariedad como manifestación ante el órgano
enjuiciador. Aunque Ezequiel hubiera reconocido los hechos en aquella conversación,
no podría dársele más valor a ese reconocimiento que el que pudiera darse a un testigo
creíble de referencia,  que es otro medio por virtud del cual  pueden traerse a juicio
manifestaciones  autoinculpatorias  del  acusado.  Y  es doctrina  jurisprudencial
consolidada que la mera declaración de un testigo de referencia no sirve, por sí sola,
para  desvirtuar  la  presunción  de  inocencia,  debiendo  ser  corroborada  por  otros
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elementos ajenos a la misma. Dicho de otro modo, no puede condenarse a una persona
exclusivamente porque el testigo más creíble afirme que el acusado le confesó ser el
autor del delito, y por la misma razón no podría condenársele por el solo hecho de que
en una conversación  privada,  grabada  con autorización  judicial,  pero  fuera  de todo
contexto procesal, afirme ser el autor. 

Pero en realidad la información útil obtenida de la referida conversación no es
una confesión. Como muy acertadamente dice el Ministerio Fiscal en la impugnación de
este  motivo  de  apelación,  “el  dato  fundamental  que  da  esta  prueba,  y  así  se  ha
considerado por  el  Jurado  en  su  veredicto,  es  que  la  acusada,  en  la  declaración
judicial  de  ese  mismo  día  (respecto  de  la  que  no  hubo  contradicción)  y  en  su
declaración en el juicio oral, dijo la verdad en cuanto a que ella no fue quien entró en
la habitación con su hijo MENOR 2”.  En efecto, en el decurso de la conversación,
Ezequiel niega constantemente haber matado al niño, y no reconoce haberlo zarandeado
ni golpeado. Lo que sí refleja la conversación, y así ha sido apreciado por el Jurado, son
dos extremos relevantes: por un lado, la continua manifestación de Isabel María de que
ella no ha sido, y su insistente pregunta a Ezequiel, que ha de presumirse en esta alzada
veraz, pues ha sido creída por el Jurado en el ejercicio de su competencia, de que si ella
no ha sido, quién ha podido ser, y qué fue lo que hizo Ezequiel con el niño al acostarlo;
por otro lado, el hecho de que, ante la reiterada afirmación de Isabel María de que él
acostó al niño, Ezequiel no niega ese extremo en ningún momento. De ese dato puede
concluirse de manera racional  que quien acostó a la víctima fue Ezequiel,  y que su
manifestación en el plenario de que no fue así tiene un mero carácter autoexculpatorio
(que no fue creído por el Jurado). Dicho extremo (que fue Ezequiel quien lo acostó),
viene también periféricamente corroborado por el hecho de que resulta más creíble la
versión de Isabel María que la de Ezequiel: este dice que cuando se fue de casa, hacia
las siete menos cuarto, el niño estaba levantado; sin embargo ha quedado acreditado que
en torno a las siete, después de una conversación por Whatsapp de Isabel María con su
amiga D. en la que Isabel alude a la presencia de Ezequiel (sin nombrarlo), Isabel María
llama por teléfono a D. desde un teléfono distinto, que D. no tenía registrado, y que
Isabel María dijo que pertenecía a Ezequiel, añadiendo que durante esa conversación
Ezequiel estaba acostando al niño. La testigo D., en su declaración por videoconferencia
en el plenario,  confirma la versión de Isabel  María y desmiente la de Ezequiel.  En
consecuencia,  la conclusión de que fue Ezequiel quien acostó a un niño que en ese
momento estaba vivo y sano, no puede calificarse como no basada en prueba suficiente.

Dos  elementos  más,  ajenos  a  la  referida  conversación,  se  añaden  al  cuadro
indiciario.

El primero es la declaraciòn de la testigo doña C. E., quien dijo haber oído gritar
a Isabel María “me lo han matado, está muerto, está muerto”, en hora compatible con el
momento en que Isabel María dijo haber encontrado a su hijo sin vida. 

El segundo, la presencia de un biberón preparado en el dormitorio del niño. Ese
dato refuerza la versión de Isabel María de que nada sospechó que le hubiera pasado al
niño desde las 7 de la tarde hasta cerca de la 1 de la madrugada. Si llevó un biberón a su
dormitorio a esta hora sólo caben dos interpretaciones racionales: o Isabel  María se
estaba preparando fríamente una coartada, o, lo que resulta más probable, ignoraba por
completo lo que le había sucedido.
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Todo esto en su conjunto podría resultar insuficiente para concluir que Ezequiel
causó las lesiones que acabaron con la vida de la víctima. Pero ha de tenerse en cuenta
que ha quedado probado y no discutido en esta alzada que MENOR 2 murió como
consecuencia de un zarandeo y unos golpes en la cabeza, es decir, de manera violenta; y
que ese zarandeo y golpes únicamente podían haberlos provocado o Ezequiel, o Isabel
María,  o  ambos.  Ninguno  de  ellos  refirió  en  ningún  momento  la  intervención  ni
presencia de terceras personas en el domicilio. El círculo de autores posibles quedaba
ceñido a ambos acusados. Y por tanto, el conjunto de indicios que sirven para justificar
que Isabel María fue ajena a lo sucedido y que lo ignoraba, conducen a la conclusión,
basada en el resto de indicios expuestos, de que tuvo que ser Ezequiel. Tal conclusión
deriva de la mayor credibilidad concedida por el Jurado a lo manifestado en el plenario
por Isabel María, y, correlativamente, la no credibilidad de lo manifestado por Ezequial.
La culpabilidad de éste se ha podido determinar con el nivel de certidumbre propio de la
prueba indiciaria,  y por ello entendemos que la condena no vulnera el derecho a la
presunción de inocencia.

Octavo.- Respecto del delito de maltrato habitual.

Sostiene igualmente la defensa de Ezequiel que se ha vulnerado su presunción
de inocencia al condenársele por el delito de maltrato habitual a MENOR 1 y MENOR
2 exclusivamente por la declaración testifical preconstituida de sus hijos menores de
edad,  XXX y XXX, quienes convivían dos días por semana con su padre Ezequiel,
Isabel María, y los hijos de ésta MENOR 1 y MENOR 2. 

Al  margen  de  que  la  testifical  es  una  prueba  plena, pues  ambos  testigos
refirieron con detalle  suficiente y sin contradicciones o incoherencias relevantes los
hechos subsumibles en el mencionado delito por haberlos presenciado personalmente,
no es cierto que se trate de prueba única.  La sentencia apelada expone el  resto de
elementos  probatorios,  de  carácter  indiciario,  que  refuerzan  la  credibilidad  de  los
testigos. 

Existe pues, prueba suficiente, lícitamente obtenida y practicada, y su valoración
no puede calificarse como irracional.

III. SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y LA APLIC ACIÓN
DE LAS CONSECUENCIAS PENALES.

Noveno.- Sobre el delito de lesiones a MENOR 1 y MENOR 2 (motivo 2º y
3º de la acusación particular). 

En el motivo segundo, articulado a través del cauce del apartado b' del art. 846
bis  c'  LECrim,  la  acusación  particular  considera  que,  “sin  modificar  los  hechos
probados”, pero “completándolos” con elementos de prueba practicada en el plenario, y
tras inclusión de la existencia de quemaduras de cigarrillo que presentaban MENOR 1 y
MENOR 2, y numerosos hematomas, debe corregirse la subsunción de los hechos y
condenar a los acusados no por el artículo 153 CP, sino por el de lesiones del artículo
147.
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La  sola  exposición  de  esta  pretensión  evidencia  ya  su  absoluta  falta  de
viabilidad: no puede, por vía de infracción de ley, y en segunda instancia, añadirse un
hecho  no  incluido  entre  los  probados  que  pudiera  determinar  una  agravación  de
condena. Ni lo permite el régimen extraordinario de recursos de la LOTJ, ni tampoco lo
permitiría la nueva regulación general de la segunda instancia penal, pues el error en la
valoración de la prueba determinante de una agravación de condena sólo podría dar
lugar,  en caso de concurrir,  a  la  nulidad de la sentencia  o del  juicio,  pero no a la
revocación contra reo (arts. 792.2 LECrim)

Décimo.- Sobre la condena a Isabel María como autora por omisión de un
delito de homicidio (motivos 2º y 3º del recurso de la acusación particular).

No menos improsperable es la pretensión de la acusación particular de que, por
el  mismo  cauce  procesal,  se  revoque  la  absolución  a Isabel  María  del  delito  de
homicidio. La acusación particular afirma que, pese a que el Jurado haya declarado
probado el hecho nº 7 (es decir, que Isabel María no oyó lo que estaba ocurriendo en el
dormitorio cuando Ezequiel acostaba a MENOR 2), “no puede realmente ser un hecho
probado, dado que ninguna prueba tenemos sobre el mismo, salvo la interesada versión
de  Isabel”,  y  puesto  que  las  máximas  de  la  experiencia  habrían  de  concluir  a  lo
contrario. Y por ello pide a esta Sala (por dos veces: en la fundamentación del recurso y
en su suplico) que revoque la sentencia y condene a Isabel María como autora de “un
delito de homicidio por imprudencia grave con dolo eventual en comisión por omisión,
dada su posición de garante”.

Al  margen  de que dogmáticamente  es imposible condenar  a  una persona al
mismo tiempo y por el mismo hecho por imprudencia grave y por dolo eventual, la
petición no puede ser apoyada pues resulta absolutamente incoherente con el relato de
hechos probados.

Undécimo.- Sobre la condena a Ezequiel a la pena de prisión permanente
revisable por el asesinato de MENOR 2 (motivo 3º del recurso de la acusación
particular).

Denuncia,  por  último,  la  acusación  particular,  una  infracción  de  ley  por
inaplicación del  art.  140.1 CP, al  no haber  aplicado la pena de prisión permanente
revisable pese a tratarse de un asesinato de un menor de 16 años (MENOR 2 tenía 18
meses de edad).

En  la  reciente  sentencia  de 5  febrero  2020,  esta  Sala  ha tenido  ocasión  de
pronunciarse sobre tan delicada cuestión. En dicha sentencia exponíamos los diferentes
criterios aplicados por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 31 octubre 2018, de 16
enero 2019,  y de 18 julio 2019 (que es la invocada por la acusación recurrente. En lo
que interesa para este supuesto, la Sala se adhirió al criterio expresado en la STS 31
octubre 2018, según la cual, “en los supuestos en que la edad de la víctima (niños de
escasa edad o ancianos) o la enfermedad o discapacidad física o mental determinan
por  sí  solas la  alevosía,  nos  encontraremos,  entonces  sí,  ante  el  tipo  básico  de
asesinato  (art.  139.1.1).  No cabrá  apreciar  además el  asesinato  agravado del  art.
140.1.1º,  pues  la  condiciones  de  la  víctima  basan  ya  la  alevosía.  Lo  impide  la
prohibición del bis in ídem”.  Dicho criterio vino reforzado por la STS 16 enero 2019,
para la que “la cualificante alevosía desplaza la hipercualificante de vulnerabilidad”,
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porque “la situación de desvalimiento, o si se prefiere la especial vulnerabilidad de la
víctima  por  razón  de  su  enfermedad  o  discapacidad  (…)  integraba  de  modo
inescindible, junto al ataque sorpresivo, la situación de indefensión que posibilitó la
estimación de la circunstancia de alevosía”. Es cierto que la STS 18 julio 2019, en un
caso de lanzamiento de un bebé por  la  ventana que le causó la  muerte,  el  mismo
Tribunal estimó aplicable la prisión permanente por entender que lo contrario dejaría
vacío  de  contenido  en  la  práctica  el  artículo  140.1.1º  CP”,  y  porque  “no  puede
imaginarse un caso más claro en donde proceda la prisión permanente revisable que el
legislador ha concebido para sancionar estos hechos. No aplicarla en este caso sería
no aplicarla nunca con niños. Y es claro que la interpretación judicial no puede dejar
sin efecto el sentido de la norma”. Sin embargo, la Sala entendió que, tratándose de
víctimas menores de 16 años, la aplicación del artículo 140.1.1º sólo es posible si la
vulnerabilidad de la víctima no es por sí sola la única circunstancia determinante de la
alevosía. En aquella sentencia nuestra de 5 febrero 2020 se optó por aplicar la pena de
prisión permanente revisable porque del relato de hechos probados se podía deducir que
la edad de la víctima (8 años) era un componente de la alevosía, pero insuficiente para
calificarla,  habiendo  sido  necesaria  una  circunstancia  añadida,  en  la  modalidad  de
alevosía  proditoria  (no  de  desvalimiento)  que  convirtió  el  abuso  de  superioridad
determinado por la edad en plena alevosía. 

En  el  presente  caso  la  alevosía  consiste  sola  y  exclusivamente  en  la
vulnerabilidad de la víctima por su edad. La agresión se comete en su entorno familiar,
y el acusado no seleccionó un modo de ejecución tendencialmente dirigido a reducir las
escasas posibilidades de defensa que pudiera tener la víctima, pues esas posibilidades
sencillamente  no  existían:  MENOR  2  estaba  absolutamente  a  merced  del  acusado
porque tenía 18 meses (y sólo por eso). Por tal razón, la Sala entiende que estamos en
presencia de una alevosía por desvalimiento derivada de la edad de la víctima, y ello
permite la calificación del hecho como asesinato, pero no podría suponer, además, la
ulterior  agravación  prevista  en  el  artículo  140.1.1º  sin  infringir  la  prohibición  del
principio en bis in idem.

Duodécimo.- Sobre la existencia de tantos delitos de maltrato habitual como
víctimas que sufrieron agresiones, o la existencia de un sólo delito (motivo único
del  recurso  del  Ministerio  Fiscal,  al  que se adhirió la  representación de Isabel
María).

El Ministerio Fiscal, en coherencia con su escrito de acusación, entiende que
aunque existieran dos víctimas (MENOR 1 y MENOR 2) de maltrato habitual, sólo
puede condenarse a cada uno de los acusados, Ezequiel e Isabel María, de un delito de
maltrato habitual del que serían coautores. Al efecto invoca la redacción del artículo
173,  apartado tercero,  del  código  penal,  en  el  que se establece que la habitualidad
(elemento típico del delito) podrá apreciarse “con independencia de que dicha violencia
se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este
artículo”,  de  lo  que  deduce  que  la  existencia  del  delito  de maltrato  habitual  es
independencia de que “el  sujeto pasivo sea individual  o  plural,  siempre que se dé
dentro del círculo propio del propio hogar familiar”, ello sin perjuicio de las penas que
pudieran corresponder por los delitos en que se hubieran concretado los acreditados
actos de violencia física o psíquica. Añade a esta argumentación el que el bien jurídico
protegido por este delito “no es otro que la paz familiar, como bien supraindividual”.
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Se trata de una cuestión controvertida, que fue sometida muy recientemente al
Tribunal Supremo, que se reunió en pleno, en el recurso de casación nº 10499/2019 P,
que dio  lugar  a  la  STS 67/2020,  de 24  febrero.  Sin embargo,  no  hubo finalmente
pronunciamiento,  por cuanto la cuestión no había sido planteada en la instancia,  ni
tampoco en  el  recurso  de  apelación,  lo  que la  convertía  en  una  “cuestión  nueva”,
excluida del examen en casación. 

A falta de criterio consolidado, esta Sala hace suyo el criterio expuesto por la
STS 914/2008, de 22 diciembre, y los argumentos de la SAP Sevilla (Sección Cuarta)
de 9 diciembre 2008,  y  entiende que debe partirse  de la  naturaleza “personal”  del
principal bien jurídico protegido, que es la integridad moral de las personas que sufren
el maltrato.  De ese modo, “han de apreciarse cometidos tantos delitos de maltrato
habitual como personas incluidas dentro del círculo de sujetos pasivos del art. 173.2
CP hayan sufrido, efectivamente, de modo personal y directo, dicha violencia habitual,
en términos tales que sean susceptibles por sí mismos de lesionar su dignidad personal
e integridad moral” (SAP Sevilla, 4ª, 9 diciembre 2008).

No es  óbice  para  esta  conclusión,  lo  establecido  en el  apartado  tercero  del
artículo 173 CP. A juicio de la Sala, de dicho precepto se concluye simplemente que  no
es  preciso,  para  calificar  el  maltrato  de habitual, que al  menos  uno de  los  sujetos
integrantes del  círculo  convivencial,  de modo que puede bastar para calificar  como
habitual  a  la  violencia  con  la  prueba  de  actos  de  los  que  sean  víctima  diferentes
miembros de la familia. En tal caso sólo podrá condenarse por un delito de maltrato
habitual; pero cuando respecto de dos o más de ellos se ha acreditado, como en este
caso,  el  reiterado  o  habitual  trato  vejatorio  o  violento,  habrá  tantos  delitos  como
“víctimas habituales”. 

En consecuencia, el motivo se desestima.

Decimotercero.-  No se aprecian  motivos para  un pronunciamiento  sobre  las
costas de esta alzada. 

VISTOS  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y  pertinente
aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
actuando como Sala de lo Penal, dicta el siguiente

F A L L O

Que  desestimando  íntegramente  los  recursos  formulados  por  el  Ministerio
Fiscal, por la acusación particular ejercitada por Don E. I. P., y por el acusado Ezequiel
T. R., contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Presidente del Tribunal
del Jurado, en el ámbito de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, se confirma esta
íntegramente, sin condena al  pago de las costas de esta alzada.
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Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y a las demás partes a través de
sus Procuradores, habiendo de proceder éstos a comunicarla a sus representados o a
informar a la Sala de su imposibilidad. Únase certificación al correspondiente Rollo de
esta Sala, a las partes, incluso las no personadas, en la forma prevenida en el artículo
248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, instruyéndoles de
que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, que, en su caso, deberá prepararse ante esta Sala de lo Civil y Penal
en el término de cinco días a partir de la última notificación de la misma.

Una vez firme,  devuélvanse los autos originales  a la  Ilma.  Sra.  Magistrado-
Presidente del Tribunal del Jurado que dictó la sentencia recurrida, con testimonio de la
presente resolución y,  en su caso, de la que pueda dictarse por la Sala Segunda del
Tribunal  Supremo, con remisión del correspondiente oficio para ejecución y estricto
cumplimiento de lo definitivamente resuelto.

Así  por  esta  nuestra  Sentencia,  juzgando,  lo  pronunciamos,  mandamos  y
firmamos.
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