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S E N T E N C I A Nº 45/21 

 

Tribunal. 

D. José Manuel Sánchez Siscart (Presidente). 

D. José Luis Rodríguez Greciano. 

Dª María Belén Pérez-Flecha Díaz. 

 

 En la ciudad de Soria a siete de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

En esta Audiencia Provincia de Soria, se ha seguido 

procedimiento con número de esta Sala 11/2020, derivado de 

sumario número 3/2020, instruido por el Juzgado de Instrucción 

1 de esta ciudad, por supuestos delitos de homicidio en grado 

de tentativa, en el que figuraban como acusados: 

 



    

 

D. J ,  

 

   

en situación de prisión provisional por esta causa, sin 

antecedentes penales,  

asistido por la letrada Dª Domínguez Jiménez, y representado 

por la Procuradora Sra. González Lorenzo.  

 

Como actor civil la Junta de Castilla y León, representada por 

el letrado de la cítada Comunidad Autónoma.  

 

 Y el Ministerio Fiscal.  

 

Ha sido designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis 

Rodríguez Greciano, quien expresa el parecer de esta Sala.  

 

    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-En el Juzgado de Instrucción 1 de esta ciudad, se 

siguieron actuaciones por razón de un supuesto delito de 

tentativa de homicidio , en virtud de atestado instruido por 

la Comisaría de Policía de esta ciudad de fecha 27 de junio de 

2020 , por el que se iniciaron diligencias previas número 

232/2020, que luego se transformaron en sumario 

3/2020.Calificándose por las partes.  

 

SEGUNDO.-Por esta Sala se convocó a las partes para una vista, 

ante posible conformidad para el día de la fecha, donde estuvo 



    

 

presente el acusado, su defensa, el Ministerio Fiscal, y el 

actor civil, en el curso de la cual el Ministerio Fiscal, 

modificó sus  conclusiones, en el sentido de considerar los 

hechos como constitutivos de un delito de homicidio en grado 

de tentativa, concurriendo la eximente completa de trastorno 

mental y drogadicción previstas en el artículo 20.1 y 20.2 del 

CP, y la agravante de parentesco, prevista en el artículo 23 

CP. Corresponde la absolución del procesado, y en virtud de lo 

establecido en los artículos 101 y 102 del CP, procede imponer 

al mismo la medida de internamiento para tratamiento médico 

adecuado a sus patologías por tiempo de 6 años, y en virtud de 

lo establecido en el artículo 140 del CP, se le impondrá la 

media de libertad vigilada, consistente, conforme a lo 

establecido en el artículo 106 del CP, apartados e y f del CP, 

en la prohibición de aproximarse a sus padres D. A  

 y Dª M , a menos 

de 300 metros que incluirá sus domicilios, lugares de trabajo, 

ocio y cualesquiera otros en los que se encuentren y de 

comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento, por 

tiempo de 10 años. Mostrando su conformidad tanto el acusado 

presente, como el Ministerio Fiscal, como el actor civil, como 

la representación letrada del acusado, entendiendo que no 

procede la necesidad de continuación del acto de juicio, 

declarándose firme la sentencia en este acto. Y quedando 

pendiente exclusivamente de su redacción por escrito. Cosa que 

se lleva a cabo en esta resolución. 

 

     HECHOS PROBADOS 

 

Se declara probado que en la fecha de 26 de junio de 2020, el 

procesado J , mayor de edad, y sin 



    

 

antecedentes penales, de nacionalidad peruana, en situación 

irregular en España,  se 

encontraba en el domicilio familiar sito en la calle  

de esta ciudad, junto con sus padres, y después 

de comer con los mismos, el procesado abandonó el referido 

domicilio, regresando al mismo sobre las 19 horas, habiendo 

consumido marihuana, estando ya en la vivienda solo con su 

padre D. A , conversaron un rato ambos, 

marchando después cada uno a su habitación, y en un momento 

dado el acusado, con ánimo de matar a su padre, fue a la 

cocina cogiendo un cuchillo de aproximadamente 15 cms de 

longitud de hoja y con la intención ya referida de dar muerte 

a su padre, se dirigió a la habitación del mismo, sujetando el 

cuchillo con las manos en la espalda, su padre D. A  que 

estaba en ese momento tumba do en la cama sin camiseta y 

bocabajo, al ver a su hijo se volvió y el procesado entonces 

esgrimió un cuchillo y mientras le decía “te voy a matar” 

comenzó a darle cuchilladas, intentando defenderse su padre, 

poniendo sus pies en el pecho del procesado, quien, con la 

evidente intención de darle muerte, continuó su brutal 

agresión dirigiendo las cuchilladas a zonas vitales del cuerpo 

de su padre, en concreto a la zona torácica izquierda anterior 

e hipocondrio derecho, pidiendo su padre a gritos auxilio, 

asustándose por ello el procesado, y cesando entonces en su 

acción criminal, huyendo del lugar, dirigiéndose primero a la 

cocina de la vivienda, desde cuya ventana arrojó el cuchillo a 

un tejado. A  sufrió como consecuencia de estos 

hechos, lesiones que según informe médico forense, 

consistieron en lesión penetrante en hemitórax derecho con 

afectación el dorsal ancho izquierdo con hematoma. Lesión 

penetrante de trayecto anteroposterior-oblicuo que interesa 

tejido grado de línea media saginal de pared torácica 

izquierdo a la altura del externo distal del esternón con 



    

 

pequeño hematoma asociado de unos 2 cms. Herida en región 

pectoral izquierda. Y herida penetrante de unos 2-3 cms en 

región parasagital derecha de abdomen, en hipocondrio derecho 

por debajo de diafragma (íntegro), que afecta a fibras 

musculares de oblicuo externo, interno y transverso abdominal, 

y penetra la membrana peritoneal alcanzando a la grasa del 

espacio perihepático anterior sin llegar a afectar al hígado. 

Lesiones por las que precisó para su sanidad, de intervención 

quirúrgica de urgencia, y sutura de las heridas, sufriendo 

complicación infecciosa en dos de las heridas, debiendo de 

acudir a curas ambulatorias en su centro de salud y 

prescripción de antibióticos, precisando de varias cursas y de 

retirada de puntos de sutura. Y lesiones de las que tardó en 

sanar 69 días, de ellos 32 días de perjuicio moderado y 33 

días de perjuicio básico. No existiendo secuelas funcionales 

valorables, aunque la víctima, refiere molestias disestésicas 

a nivel pericatricial en región pectoral izquierda, pero cabe 

suponer que estas molestias sensitivas cederán en un plazo 

breve de tiempo. Perjuicio estético moderado, quedando cuatro 

cicatrices de coloración rojiza que irán adquiriendo tonalidad 

normal con el tiempo. Cicatriz en región dorsal izquierda de 

3,5 cms de longitud, de características normales. Cicatriz en 

región pectoral izquierda de 2,5 cms de longitud, cicatriz a 

nivel paresternal bajo en el lado izquierdo, de 7,5 cms de 

longitud. Y cicatriz paramedial, en hipocondrio derecho de 6,5 

cms de longitud. 

 

D. A  no reclama indemnización alguna 

por estos hechos. El procesado, según informe médico forense, 

padece una patología dual, trastorno esquizofrénico y 

trastorno por consumo de sustancias (marihuana, cocaína y 

alcohol), ambos trastornos son de curso crónico, en el momento 



    

 

de ocurrir los hechos el procesado presentaba síntomas 

psicóticos positivos con pseudoalucinaciones, e ideas 

delirantes, que posiblemente se vieron agravados con el 

consumo de tóxicos. Esta patología mental ha tenido una clara 

incidencia en la conducta descrita y realizada por el 

procesado, de manera que sus capacidades psíquicas superiores 

estaban afectadas por el trastorno mental estando afectadas de 

forma importante la conciencia y voluntariedad de sus actos. Y 

como consecuencia de estos hechos se ha presentado factura por 

parte de la Junta de Castilla y León, por importe de 1738 

euros por gastos médicos.  Habiendo estado privado de libertad 

por esta causa, el acusado desde auto de 27 de junio de 2020, 

por resolución judicial.  

 

   FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-Habiendo sido modificada la calificación de la 

acusación en los términos descritos en esta sentencia, y 

declarando al acusado exento de responsabilidad penal, por la 

concurrencia de la eximente completa, fijando una medida de 

seguridad de 6 años, y la medida de libertad vigilada, más la 

accesoria de prohibición de acercamiento, y existiendo 

conformidad entre las partes, y la defensa, y el acusado 

presente, además del actor civil, procede fijar el contenido 

de la sentencia de acuerdo con lo convenido en el acto de 

juicio. 

 

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación 

 

    F A L L A M O S 



    

 

 

Que concurriendo la eximente completa de trastorno mental y 

drogadicción previstas en el artículo 20.1 y 20.2 del CP, y 

concurriendo la agravante de parentesco del artículo 23 de CP, 

procede absolver y declarar la exención de responsabilidad 

penal por el delito de homicidio en grado de tentativa 

previsto en el artículo 138.1, 16 y 62, del CP, y 140 bis del 

CP, de D. J  fijando como medida 

de seguridad la de internamiento para tratamiento médico, 

adecuado a sus patologías por tiempo MAXIMO de SEIS AÑOS, en 

centro penitenciario adecuado u otro centro adecuado para su 

patología. Y en virtud de lo previsto en el artículo 140 del 

CP, se le impondrá la medida de libertad vigilada, 

consistente, conforme a lo establecido en el artículo 106 del 

CP, apartados e y f, en la prohibición de aproximarse a sus 

padres D. A  y Dª M  

, a menos de 300 metros que incluirá sus 

domicilios, lugares de trabajo, ocio y cualesquiera otros en 

los que se encuentren y de comunicarse con ellos por cualquier 

medio o procedimiento, por tiempo de DIEZ AÑOS y COSTAS. 

 

Debiendo indemnizar a la Junta de Castilla y León, Gerencia 

Regional de Salud en la cantidad de 1.728 euros, que se verá 

incrementada en el interés legal conforme a lo establecido en 

el artículo 576 de la LEC, desde la fecha de sentencia hasta 

su completo pago. 

 

Abónese al penado el tiempo transcurrido de privación de 

libertad en esta causa. 



    

 

 

Destrúyase el cuchillo que obra como pieza de convicción en 

esta causa. 

 

Siendo firme esta resolución contra la misma no cabe recurso 

alguno. 

 

Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y 

firmamos, los Ilmos Sres Magistrados al margen. 

 




