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VISTA en juicio oral y público, ante la Sección 001 de esta Audiencia Provincial la causa instruida con
el número de rollo 5/2014, procedente del Juzgado de Instrucción de Almaden y seguida por el trámite de
PROCEDIMIENTO SUMARIO ORDINARIO por el delito de HOMICIDIO, contra   Gabino   , con DNI  NUM000
, nacido en Puertollano, el día  NUM001  -95, hijo de  Cornelio  y de  Delfina  , preso provisional por esta
causa desde el pasado dia 22-11-2.013 representado por el Procurador D.CARLOS SANCHEZ SERRANO y
defendido por el Letrado D. FERNANDO AMIAN COSTI. Siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal, y como
ponente la Iltma.Sra.Presidenta Dª.MARIA JESUS ALARCON BARCOS.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción ya reseñado inició Diligencias Previas por supuesto delito contra
Gabino  , en las que aparecían como denunciado el ya dicho, Diligencias en las que se acordó incoar SUMARIO
dictandose auto de procesamiento contra el imputado y tras practicar la declaración indagatoria se concluyó
el sumario y seguidamente, el Juzgado ordenó la remisión de lo actuado a esta Audiencia por estimar que era
de su competencia el enjuiciamiento del asunto.

SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones por éste Tribunal, previos los trámites legales ,y como el
Ministerio Fiscal formuló acusación contra el procesado  Gabino  , se acordó la apertura del juicio oral, cuya
vista se celebró con asistencia del Ministerio Fiscal, del procesado y su abogado defensor los dias 24 y 25
de los corrientes.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos enjuiciados como constitutivos de
un delito de maltrato injustificado a animales domesticos, un delito de asesinato y un delito de homicidio en
grado de tentativa y reputando en concepto de autor al inculpado y estimando concurrentes la circunstancia
eximente completa de anomalia psiquica del art. 21.1 del Código Penal y de los delitos de asesinato y homicidio
en grado de tentativa la agravante generica de parentesco, solicitó se les condenase a la pena de: por
el matrato injustificado a animales domesticos, la medida de seguridad de 9 meses de internamiento en
centro psiquiatrico, por el delito de asesinato la medida de seguridad de 20 años de internamiento en centro
psiquiatrico y por el delito de homiciio en grado de tentativa la medida de seguridad de 5 años de internamiento
en centro psiquiatrico .

CUARTO.- Las defensa del acusado en igual tramite, califico los hechos enjuiciados como constitutivos
de un delito de asesinato y un dleito de maltrato a animales domesticos, concurriendo la eximente completa
de trastorno mental transitorio prevista en el art. 20.1 del Código Penal , no procediendo imponer pena alguna
ni medida de seguridad.

H E C H O S P R O B A D O S

Por unanimidad, declaramos expresamente probados los siguientes hechos:

PRIMERO.- Del análisis en conciencia de la prueba practicada pueden declararse como tales y así se
declaran los que siguen:

Sobre la 18 horas del día 22 de noviembre de 2013 el procesado  Gabino  mayor de edad y sin
antecedentes penales tras permanecer en Madrid durante la semana realizando su actividad laboral, regreso
al domicilio familiar, sito en la C/  DIRECCION000  Nº  NUM002  -  NUM003  de la localidad de Almaden, en
la que convivía con sus padres,  Delfina  ,  Cornelio  y su hermana  Graciela  , encerrándose en su dormitorio,
del que salió para adquirir sustancia estupefaciente, de nuevo regresó y se encerró en su habitación, donde
consumió parte de la sustancia estupefaciente adquirida.

Trascurrido un tiempo y siendo aproximadamente las 22.30 horas abandonó el domicilio familiar, junto
a su perro y se dirigió a la C/  DIRECCION001  donde reside su abuela paterna, en el num.  NUM004  , y una
vez en la citada vía, y guiado con el ánimo de acabar con la vida del perro, comenzó a propinarle puñetazos y
pisotones en la cabeza de forma indiscriminada e incluso lo golpeo contra la pared, hasta provocarle la muerte,
arrojando sin vida al animal a un contenedor ubicado en las inmediaciones, y quitándose la sudadera que
portaba. A continuación, el acusado regreso a su domicilio y de nuevo se adentro en su habitación y estuvo
consumiendo cocaína.

Como quiera que los Agentes de la Policía local  NUM005  y  NUM006  tomaron conocimiento de los
hechos relatados, a través de una vecina que lo presenció, se desplazaron hasta el domicilio del acusado,
donde se entrevistaron con su padre, que se encontraba en la puerta de entrada de la vivienda. Tras ser
informado éste, de los hechos denunciados, el padre de  Gabino  requirió a su hijo para que le acompañase
y hablase con los Agentes, a lo que se negó rotundamente.  Cornelio  acompañado de los agentes policiales
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se desplazó hasta la C/  DIRECCION001  a fin de recoger el cuerpo sin vida del perro y la sudadera que se
hallaba en el suelo. Entre tanto el acusado se quedó en el domicilio a solas con su madre,  Delfina  .

Así las cosas, el acusado con ánimo de acabar con la vida de su madre salió de su habitación, se
encaminó hacia el salón donde se hallaba su madre, y, de forma inopinada se abalanzó sobre la misma,
propinándole reiterados puñetazos en la cabeza y en la cara, con tal intensidad que la misma no pudo
defenderse. A continuación, dio un golpe al cristal de la mesa, fracturándole en trozos. Cogió uno de estos
fragmentos de cristal y consciente de la imposibilidad de defenderse su madre la abordó por la espalda y de
forma virulenta, se lo clavó en el cuello, desplazando el cristal hasta el punto de degollarla, provocándole la
muerte de forma instantánea, por una hemorragia aguda. A continuación, el acusado arrastró el cuerpo sin
vida de su madre, hasta la entrada de la estancia, y cogiendo otro de los fragmentos de cristal, se lo clavó
de forma reiterada en la cara y cuello, propinándole golpes en la misma zona hasta el punto de causarle una
avulsión traumática del maxilar superior. El acusado lo cogió y lo arrojó a la escalera de acceso a la vivienda.

En esos momentos  Cornelio  regresó al domicilio, y tras hallar el maxilar superior de su esposa en la
escalera, así como la existencia de manchas de sangre, subió apresuradamente al domicilio, donde halló el
cuerpo sin vida de su esposa, y encontró a su hijo que se hallaba vestido únicamente con unos calzoncillos
rojos y ensangrentado.  Gabino  al percatarse de la presencia de su padre se dirigió hacia este y con ánimo
de acabar con su vida le abordó, si bien aquel pudo zafarse y salir a la calle, siendo perseguido por su hijo,
dándole alcance a la altura del num.  NUM007  de la C/  DIRECCION000  , tirándolo al suelo y donde le asestó
dos puñetazos.  Cornelio  pedía socorro y fue auxiliado por un vecino llamado  Vidal  , que al observar como
le había golpeado acudió en su ayuda. El acusado depuso su actitud tras interponerse  Vidal  para que no le
golpease pues lo hacía aquel con la intención de acabar con su vida. A continuación se marcho corriendo en
dirección hacia la Plaza el Corcho al tiempo que le decía a  Vidal  , "te ordeno que mates a mi padre".

Minutos después, el acusado deambulaba por la C/ Severo Ochoa, cuando fue visto por  Alonso  y
como quiera que  Gabino  iba semidesnudo, sangraba por las manos y presentaba diversas machas de sangre
en su cuerpo,  Alonso  le invitó a subir a su vehículo, a lo que accedió, se sentó en el asiento trasero, y
espontáneamente le dijo que le trasladase al cuartel de la Guardia Civil. Tras interrogarlo  Alonso  , el acusado
le dijo que había matado a su madre, y como quiera que aún cuando se desplazaron hasta el cuartel de la
guardia civil, como las dependencias de la policía local se hallaban cerradas,  Alonso  decidió trasladarlo hasta
el domicilio sito en la C/  DIRECCION000  , donde se hallaba ya la policía, que había sido avisada por  Cornelio
, procediendo aquellos a su detención.

Delfina  presentaba las siguientes lesiones: En el cuello herida incisa de gran longitud, de inicio en tercio
medio de lado izquierdo, que se prolonga -en su trayecto horizontal, perpendicular al eje axial de aquel- a
lo largo de su cara anterior, donde se hace muy profunda, y en su cara lateral derecha, zona en la que es
superficial (cola de salida) discurriendo por zona de rama mandibular y prearicular derecha, terminando a nivel
de sien del mismo lado. En cara y cabeza presentaba hematoma periocular bilateral, herida incisa de 1 cm. A
nivel de pómulo izquierdo, dos heridas contusas de pequeño tamaño a nivel supraciliar izquierdo, herida incisa
de 1 cm. En región infraobicular izquierda, herida contusa en región paranasal izquierda de 1'5cm. De longitud.
Herida incisa de 2'5 cm. En región supranasal e intenciliar, múltiples heridas contusas en región centrofacial,
que afectaban al labio superior, a la izquierda de la nariz y labio inferior con evidente e importante perdida de
tejidos (exéresis traumática de maxilar superior y paladar duro) hematoma en barbilla.

El acusado padece un trastorno esquizofrénico paranoíde, y al tiempo de ocurrencia de los hechos se
hallaba en pleno brote psicótico, teniendo anuladas totalmente su capacidad cognoscitiva y volitiva, y perdida
total del sentido de la realidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que los citados hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía previsto y
penado en el art. 139.1 del Código Penal , un delito de homicidio en grado de tentativa de los artículos 138
en relación con el 15 , 16 , 66 y 62 del Código Penal y otro maltrato de animales previsto y penado en el
art. 337 del C. Penal .

Ha quedado acreditado que el acusado golpeo inicialmente a su madre de modo que le impidió
defenderse, además que tras coger un fragmento de cristal se lo clavó en el cuello por detrás de forma que
la misma no pudo defenderse del brutal ataque.

La calificación de los hechos como asesinato se deriva de la apreciación de alevosía. La STS 41/2014,
de 29 de enero , señala a este respecto que es clásica y bien conocida -como recordábamos en nuestra STS
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num. 915/2012 de 15 de noviembre -, la referencia a una triple modalidad de hipótesis, que son subsumibles
en la previsión típica, de la agravante de alevosía. Las recuerda una vez más la Sentencia de este Tribunal
num. 599/2012 de 11 de julio EDJ 2012/156057: a) alevosía proditoria, equivalente a la traición y que incluye la
asechanza, insidia, emboscada o celada, situaciones en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima
en momento y lugar que aquélla no espera; b) alevosía súbita o inopinada, llamada también "sorpresiva", en la
que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando
la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos es precisamente el
carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque
difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible;
c) alevosía de desvalimiento, que consiste en el aprovechamiento de una especial situación de desamparo
de la víctima, como acontece en los casos de niños de corta edad, ancianos debilitados, enfermos graves o
personas invalidas, o por hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (dormidas, drogada o
ebria en la fase letárgica o comatosa).

Como es sabido hay alevosía cuando el agente comete cualquier delito contra las personas empleando
en su ejecución medios, modos o formas que tiendan directamente a asegurarla, sin el riesgo que para el
agresor pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido, no siendo necesario que el autor elimine las
posibilidades de defensa de la víctima, pues también se aplicará cuando aquél se aproveche de una clara
situación de indefensión en que se encuentre la víctima al ejecutarse la agresión (STS 29-7- 2004, por todas).

La indefensión no es de apreciar solo cuando el ataque ha sido súbito e inesperado, sino también,
siempre que en la situación concreta el sujeto pasivo no haya podido oponer una resistencia mínimamente
eficaz de la que pudiera surgir algún riesgo para el agresor. Por eso, la defensa que ha de confrontarse
para evaluar el grado de desvalimiento del ofendido, no es la meramente pasiva, como huir o esconderse del
atacante, sino la activa que procede de los medios defensivos con los que cuente (véase STS 25/2009, de 22
de enero ), de suerte que la eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima, ha de ser considerada
desde la perspectiva de su real eficacia, siendo compatible la alevosía con intentos defensivos nacidos del
propio instinto de conservación pero sin eficacia verdadera contra el agresor y la acción homicida.

En el presente caso, concurre la alevosía, en primer lugar, porque nos encontramos ante un ataque
inopinado por parte del acusado que debilitó de manera eficiente a la victima, pero es más dada ya su situación
y mediante el uso de un fragmento de cristal, se lo clavó en el cuello de forma inopinada y sorpresiva por la
espalda, por lo que difícilmente pudo defenderse, pero es más, se ha de tener en cuenta la desproporción de
fuerzas, de un joven como es el acusado y la victima, desarmada, implica el aprovechamiento por el sujeto
activo de una situación de claro desvalimiento de la víctima, y de las prácticamente nulas posibilidades de
defensa de esta.

Como hemos indicado tambien los hechos declarados probados se han de calificar como de un delito de
homicidio en grado de tentativa, en tanto que el acusado se dirigió a su padre con la intención igualmente de
acabar con su vida, si bien este pudo zafarse inicialmente del mismo, hasta que lo alcanzó y empleando fuerza
le asestó cuando menos dos golpes, y no pudo acabar con su vida debido a la intervención de  Vidal  que
se interpuso para que no lo lograse. Su intención en todo momento fue la de matar, es más llegó a indicarle
al testigo que lo matase.

El propósito homicida se extrae igualmente en el comportamiento desplegado frente a la víctima que es
abordada por el acusado, en todo momento manifestó su voluntad de acabar con la vida de su padre, e incluso
le indicó al testigo que le matase. No era su voluntad de meramente agredir, sino de acabar con su vida, como
previamente había hecho con su madre. Así mismo se evidencia la agresividad desplegada durante el ataque,
no llegándose a consumarse el fallecimiento por causas ajenas a la voluntad del procesado, que únicamente
abandonó su proposito tras la intervención de un tercero. Exceso en el ataque que permite descartar el mero
ánimo de lesionar y que es propia del ánimo homicida por cuanto le perseguía con la intención de acabar con
su vida e insistentemente le decía que lo iba a matar.

Por último los hechos también se han de calificar de un delito de maltrato injustificado de animales
el Art. 337 del C.P . el mencionado articulo establece el que por cualquier medio o procedimiento maltrate
injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben
gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial
de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales ", se le
reconoce por la ley que los animales tienen entidad física y psíquica, que sienten dolor y acusan la violencia
como cualquier ser vivo. En el caso que nos ocupa no existe la más mínima duda que concurren todos y cada
uno de los elementos que integran este tipo penal, en tanto que el acusado empleo una inusitada violencia
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sobre el animal, causándole la muerte, golpeándole brutalmente e incluso llegando a decapitarlo, haciéndole
sufrir al perro de su propiedad.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados en el relato fáctico de esta resolución, han de
considerarse suficientemente acreditados y probados con arreglo a la valoración y apreciación en conciencia
de este Tribunal, a tenor del resultado y contenido de las pruebas de cargo practicadas en el acto del juicio oral

Cuestiona la defensa la acusación del delito de homicidio en grado de tentativa, al estimar que dado
que el padre del acusado al acogerse a su derecho a no declarar, no ha quedado acreditado que el acusado
pretendiese acabar con su vida. No es admisible valorar las declaraciones del testigo prestadas en fase de
instrucción.

La Sala entiende que constituiría un claro fraude de ley que vaciaría de contenido el derecho del pariente
a no declarar recogido en los citados artículos 416 y 707 el que, ante la falta de declaración en el plenario por
acogerse a su derecho, se acudiese a sus declaraciones previas, teniéndolas como prueba. No debe olvidarse
que no nos encontramos ante alguno de los supuestos en que se reconoce eficacia a las declaraciones
instructoras ya que, ni estamos ante una prueba que, por causas independientes de la voluntad de las partes,
no pueda ser reproducida en el juicio oral ( art. 730 LECr ) ni ante contradicciones entre la declaración del
plenario y la declaración en Instrucción, previa lectura de ésta y oportunidad de explicar la contradicción ( art.
714 LECr ). La falta de declaración de un testigo en el plenario por acogerse a su derecho a no declarar contra
su pariente, excluye la posibilidad de utilizar sus declaraciones anteriores. De este modo las únicas pruebas
válidas para enervar la presunción de inocencia son aquellas que se practican en el acto del juicio, y  Cornelio
, padre del acusado se acogió a su derecho a no declarar, es por ello que no cabe valorar sus declaraciones
practicadas en fase de instrucción, por los motivos expuestos.

Ahora bien pese a tal consideración, sin embargo si se ha practicado prueba de cargo suficiente en
orden a acreditar la comisión del delito de homicidio intentado, resulta acreditado no sólo por la declaración
del acusado, quien reconoció que su padre era un demonio y que tenía que matarlo, sino que además la
declaración del testigo  Vidal  , fue clara y contundente pese a lo expuesto por la defensa en el acto del juicio.
El testigo manifestó que vio perfectamente que al menos le dio dos puñetazos a  Cornelio  , y fue esto lo
que le hizo intervenir para evitar que lo siguiera agrediendo y con ello que le matase. Es más reconoció que
gritaba y pedía socorro y el acusado estaba muy agresivo,, no respecto a él sino con respecto a su padre de
modo que quería golpearlo, pero que consiguió interponerse entre los dos, pero no obstante la voluntad de
acabar con su vida estaba clara, de este modo le dijo al testigo que "le ordenaba que lo matase". Por tanto
no existe duda que ha habido una voluntad de acabar con la vida de  Cornelio  , agrediéndole, persiguiéndole
y por sus propias manifestaciones.

En cuanto a este particular resulta igualmente acreditado por la declaración del acusado en el acto del
juicio que agredió a su padre y que pretendía acabar con su vida dado que también era un demonio.

En el mismo sentido ha quedado debidamente acreditado que el acusado es autor de un delito de
asesinato y otro de maltrato injustificado de animales, y ello en razón a la declaración del acusado quien
reconoció en el acto del juicio, que mató al perro, por estimar que el mordía, e incluso reconoció de forma
clara que mató a su madre, especificó como lo hizo, le clavó un fragmento de cristal en el cuello, estimaba
que era un demonio.

Las declaraciones testificales de  Alonso  que observó al acusado cuando deambulaba por la calle, y
le reconoció que había matado a su madre, en el mismo sentido la declaración de  Casilda  quien desde su
ventana observó como el acusado acababa con la vida del animal, empleando una violencia inusitada y la
alteración que percibía por la respiración. Otros testigos como  Juana  aunque no testigo presencial, si que
expuso que fue a casa de su vecina, la vio en el salón,  Simón  en iguales términos.

Los Agentes de la Policía local, que aunque no testigos presénciales si que pudieron observar la
violencia con la que había actuado el acusado, en la muerte del animal, como por el estado que se hallaba
Delfina  , y la desfiguración de la cara, por la violencia brutal ejercida, restos de sangre en la vivienda, escaleras
de acceso etc.

Los Médicos Forenses que participaron en el levantamiento del cadáver y practicaron la autopsia,
ratificaron el informe obrante en las actuaciones al folio 219 y ss, en el cual se recoge las consideraciones
médico-legales, tanto las lesiones que presentaban la victima y que fueron determinantes de su muerte, como
la hipótesis de trabajo, que como bien quedó claro en el acto del juicio, pese a tal denominación lo que viene a
referirse es la dinámica comisiva, esto es teniendo en cuenta las lesiones objetivas que presentaba, entendían
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que primeramente hubo unos golpes en la cara, a continuación, le asestó por detrás con un fragmento de
cristal en el cuello que fue lo que le causó la muerte por degüello, para después propinarle múltiples golpes en
la cara cuando ya se encontraba muerta. Lo que no cabe duda y así fue claramente afirmado por los Forenses,
la gran violencia infligida a la victima, que se ha de calificar de brutal.

En el mismo sentido corrobora la autoría de los hechos, el informe de inspección ocular, recogido en
los folios 273 y ss. ratificado en el acto del juicio por los agentes que lo elaboraron y donde de nuevo se
corrobora, la violencia ejercida sobre la victima. La fractura del cristal de la mesa, instrumento empleado por
el acusado para acabar con la vida de su madre en concreto un trozo de los cristales fracturados. La recogida
de huellas así como de hallazgos de sangre en diferentes muestras y en concreto en fragmentos de cristal,
que analizados convenientemente resultó que los mismos presentaban perfiles genéticos compatibles con el
acusado y la madre de este (folio 488).

Elementos probatorios los mencionados, que estimamos de suficiente entidad y trascendencia como
para desvirtuar el principio constitucional del derecho a la presunción de inocencia del procesado, consagrado
en el art. 24 de la Constitución Española .

Consecuencia de lo expuesto viene a ser responsable dicho procesado  Gabino  , al haber procedido
a ejecutar directa, personal y voluntariamente los hechos, elementos y circunstancias que constituye y
configuran mencionadas infracciones penales, y ya anteriormente especificados y determinados, conforme a
lo dispuesto en los Art. 27 y 28 del Código Penal .

Y, ello, tal y como así quedó acreditado y hemos expuesto anteriormente, con arreglo a la valoración
y apreciación en conciencia de este Tribunal a tenor del resultado y contenido de las pruebas de cargo
practicadas en el acto del juicio oral y suficientes para desvirtuar el principio constitucional de presunción de
inocencias consagrado en el art. 24.2 de la Constitución Española .

TERCERO.- En la ejecución de dichos delitos es de apreciar la eximente completa de anomalía o
alteración psíquica del artículo 20 num. 1 del Código Penal . Pues la prueba pericial de los Médicos Forenses
ha puesto de manifiesto que el procesado  Gabino  , padecía un trastorno esquizofrénico tipo paranoide,
y que, en el momento de los hechos, se encontraba el mismo en una fase de trastorno sicótico agudo. Lo
cual le anulaba las bases psicobiologícas de la imputabilidad, teniendo por ello totalmente anuladas, en dicho
momento, sus capacidades intelectivas y volitivas.

En tal sentido el informe pericial emitido por los Medico Forense obrante al folio 432 y siguientes y
ratificado en el acto del juicio expusieron el trastorno que padece el acusado, que el mismo se hallaba en pleno
brote sicótico, y en la que se matizaba que por la gravedad de la esquizofrenia, la edad del paciente y su estado
actual depresivo con riesgo importante de suicidio se estimaba más adecuado su internamiento en un centro
psiquiátrico, en tanto que los brotes que sufren deterioran de forma progresiva sus capacidades mentales.

Como consecuencia de la apreciación de dicha eximente completa y de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 101 del Código Penal , procede absolver al acusado de toda responsabilidad por los hechos cometidos
por él y que se han calificado como ya constitutivos de un delito de asesinato, un delito de homicidio en grado
de tentativa y un delito de maltrato injustificado de animales.

Debiendo considerarse, por ahora, a dicho acusado como peligroso, dada la enfermedad que padece,
y el riesgo que de quedar en libertad no siguiese la pauta de tratamiento prescrito. Y cuya peligrosidad ha
quedado plenamente acreditada en base a los informes médicos obrantes en autos y en el emitido en el
momento del juicio por los Médicos Forenses. Estando latente la posibilidad de repetición de los hechos
enjuiciados y que el acusado no viene a ser consciente de sus actos. Al amparo de lo dispuesto en los Art.
6 , 96.2.1 y 101.1 del Código Penal , procede imponerle la medida de seguridad privativa de libertad de
internamiento del mismo en un Centro Psiquiátrico penitenciario para enfermos de su clase por un tiempo
nunca superior los 20 años por el delito de asesinato, hasta un máximo de cinco años por el delito de homicidio
intentado y no más de 9 meses por el delito de maltrato injustificado de animales, todo ello sin perjuicio de que
la evolución terapéutica del mismo aconseje una eventual modificación de la medida de seguridad. Conforme
al Art. 101.2 del Código Penal , no podrá abandonar el Centro penitenciario psiquiátrico sin autorización de
este Tribunal de conformidad con lo previsto en el art. 97 del Código Penal . Y a cuyo efecto el Juez de
Vigilancia Penitenciaria deberá elevar a esta Sala, al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento,
cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad privativa de libertad impuesta.

Entendemos que no procede por el momento el sometimiento a tratamiento ambulatorio, puesto que
los informes forenses en tal sentido resultan totalmente contrarios a la medida, como dubitativo resultaron
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las manifestaciones del psiquiatra que trata al acusado en el centro de Sevilla. Expuso que sería posible un
tratamiento ambulatorio bajo una supervisión profesional estrecha. Es evidente que en este momento no nos
hallamos ante una situación proclive a esta medida, pues que se ha de entender ¿por supervisión profesional
estrecha?,. Un control directo y diario de un profesional, y de unas condiciones de convivencia con el resto
de familiares difícil de evaluar y asumir el compromiso en tal sentido, a lo que hay que añadir que tampoco
consta en la causa porque no se le ha preguntado y tampoco lo han manifestado los familiares del acusado,
estuviesen dispuestos a asumir la responsabilidad de su control y sometimiento al tratamiento. De este modo
estimamos más oportuno la medida de seguridad de internamiento y con el apoyo indispensable y necesario
de la familia como todos los informantes pusieron de manifiesto y función de su evolución se pudieran adoptar
otras medidas alternativas e incluso medidas ambulatorias.

No puede obviarse que en fechas recientes a la celebración del juicio el acusado de nuevo presentaba
un cuadro de descompensación psicopatológica severa y con alteraciones sensoperperceptivas, y en las que
se decía que había pasado a un modulo de agudos con observación continua de video-vigilancias y separación
del paciente del entorno. Es evidente que con estos informes, resulta totalmente contraindicada la adopción
de una medida de sometimiento ambulatorio.

Concurre la circunstancia agravante de la responsabilidad criminal de parentesco. El Art. 23 del
Código Penal se refiere al parentesco como circunstancia mixta, es decir, que puede agravar o atenuar la
responsabilidad penal según la incidencia que el vínculo familiar existente entre el agente ofensor y el sujeto
pasivo agraviado pueda tener en la reprochabilidad de la conducta sancionada. Como principio general en
los delitos de naturaleza personal, como los cometidos contra la vida, la integridad física o la libertad sexual,
opera como agravante, y en los de carácter patrimonial o similar, lo hace como atenuante, y así se recoge en
las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2000 , 22 de enero , 5 y 20 de marzo , 3 de octubre
de 2002 , 11 de diciembre de 2006 , 26 de septiembre de 2007 , 29 de septiembre y 24 de octubre de 2008 ,
3 de febrero y 22 de octubre de 2009 . En todo caso deben concurrir los elementos objetivos de la relación
parental y la existencia de una real y efectiva situación de afecto familiar, y el subjetivo de tener el sujeto
activo conocimiento de tal relación y de desatender la relación afectiva consustancial a dicho vínculo familiar
( Sentencias de 20 de mayo de 2000 , 28 de mayo y 30 de octubre de 2001 y 29 de marzo de 2005 ). En
nuestro caso la relación parental es clara, el acusado es hijo de sendas victimas padre y madre.

CUARTO.- No procede pronunciamiento alguno en materia de responsabilidad civil, dado que el
Ministerio Fiscal no ha solicitado indemnización.

En atención a lo dispuesto en el Art. 123 del Código Penal , en relación con el Art. 240 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal , al ser la sentencia recaída absolutoria, las costas de este Juicio no se pueden
imponer al procesado absuelto, y han de ser declaradas de oficio

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

F A L L O

Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a  Gabino  como autor de un delito consumado de
asesinato, con la concurrencia de alevosía, del artículo, y de un delito intentado de homicidio, con la agravante
de mixta de parentesco, del artículo 23 del Código Penal , de un delito de maltrato injustificado de animales por
apreciación de la eximente completa de anomalía o alteración psíquica del artículo 20.1 del propio Código en
relación a las mencionadas infracciones penales; y DEBEMOS DECRETAR Y DECRETAMOS la medida de
internamiento en centro adecuado a su padecimiento y peligrosidad, HASTA EL LÍMITE MÁXIMO DE VEINTE
AÑOS POR EL DELITO DE ASESINATO, DE CINCO AÑOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO INTENTADO,
Y DE NUEVE MESES POR EL DELITO DE MALTRATO INJUSTIFICADO DE ANIMALES, y que no podrá
abandonar sin autorización de este Tribunal de conformidad con lo previsto en el art. 97 del Código Penal . Y a
cuyo efecto el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá elevar a esta Sala, al menos anualmente, una propuesta
de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de seguridad privativa de libertad impuesta.

Y para el cumplimiento de la pena le será de abono al acusado  Gabino  el período de prisión preventiva
sufrida por el mismo por la presente causa.

Para llevar a cabo la indicada medida de seguridad, firme la presente resolución, líbrese mandamiento
al Centro Penitenciario donde se encuentra ingresado en la actualidad el procesado, a fin de que se proceda
al cumplimiento de lo resuelto.

Contra esta resolución puede interponerse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, dentro de los cinco dias siguientes al de la última notificación de la sentencia.
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Y así por nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. MARIA
JESUS ALARCON BARCOS MARÍA PILAR ASTRAY CHACON Y ALMUDENA BUZON CERVANTES.-
FIRMADO Y RUBRICADO


