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SENTENCIA Nº 243/2011 
 

 
VISTA en juicio oral y público, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial de Madrid, 
la causa número 11/2010, por delito de homicidio en grado de tentativa, procedente del 
Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, seguida por el trámite de sumario ordinario, contra 
Luis Pablo , de 35 años de edad, hijo de Manuel y María Alejandra, nacido el día 2 de Mayo 
de 1976, natural de Málaga y vecino de Madrid, con instrucción, solvente parcial, con 
antecedentes penales, y en prisión provisional por esta causa desde el día 21 de Septiembre 
de 2010; teniendo lugar el juicio el día 7 de Junio de 2011, y en la que han sido partes el 
Ministerio Fiscal, y dicho procesado, representado por la Procuradora Dª. María Jesús 
García Letrado y defendido por el Letrado D. José Tirado Ramírez, siendo Ponente el 
Magistrado de la Sección Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JESUS SERRANO GASSENT, quién 
expresa el parecer de la Sala.   
 

 
I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, modificó las 

provisionales y calificó los hechos de autos como constitutivos de un delito de homicidio en 
grado de tentativa de los artículos 138 y 16 del Código Penal , del que responde el 
procesado, con la concurrencia de la atenuante analógica de embriaguez del Art. 21-6º en 
relación con el Art. 21-1º y 20-2º, todos del C. Penal , solicitando se le impusiera la pena de 
siete años y seis meses de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante la condena, que indemnice a la Policía Nacional nº NUM000 en 50.000 euros 
por daños morales, y abono de las costas.   

 
SEGUNDO.- La Defensa del procesado, en igual trámite, mostró su disconformidad 

con la calificación del M. Fiscal y solicitó la libre absolución de su defendido.  
 

 
II- HECHOS PROBADOS 

 
 

En el curso de una intervención policial que tuvo lugar en la calle Hernández Mas, de 



Madrid, sobre las 0,30 horas del día 18 de octubre de 2005, con graves incidentes que ya 
han sido enjuiciados, el procesado Luis Pablo , mayor de edad y con antecedentes penales 
no computables en la presente causa, intentó arrebatar el arma reglamentaria de la agente 
de la Policía Nacional nº NUM000 , lo que la agente trató de impedir sujetando el arma, pero 
no obstante ello, el procesado, hizo valer su mayor fuerza, y retorciéndole la mano, dirigió el 
arma hacia el pecho de la agente, y con ánimo de causarle la muerte, introdujo el dedo en el 
disparador y apuntándola, lo accionó dos veces, si bien no llegaron a producirse los disparos 
al encontrarse el arma con el seguro puesto, lo que fue aprovechado por otro agente para 
reducir al procesado y quitarle la pistola.   
 

El procesado llevó a cabo los hechos tras haber ingerido bebidas alcohólicas en 
cantidad tal que disminuían moderadamente sus facultades cognoscitivas y volitivas.  

 
 

III- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

 
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito 

intentado de homicidio comprendidos en el Art. 138 en relación con los Art. 16 y 62, todos del 
Código Penal .   

 
Este delito ha quedado acreditado por la prueba testifical practicada en el acto del 

juicio, especialmente las declaraciones en el acto del juicio de la agente de la Policía 
Nacional nº NUM000 . En el presente procedimiento se han ofrecido dos versiones 
diametralmente opuestas, una la sostenida por el procesado, que negó los hechos, 
afirmando que ni se acercó a la agente de la policía pues se limitó a atender a un herido, y 
otra la mantenida por la víctima. Considera este Tribunal que la versión que se ajusta a la 
realidad es la ofrecida por la agente de policía, declaración que ha sido clara, precisa y 
uniforme, y siempre ha manifestado que en el curso de una intervención policial que tuvo 
lugar en la calle Hernández Mas, el procesado le arrebató el arma reglamentaria, lo que la 
testigo trató de impedir sujetando el arma, pero que no obstante ello, el procesado le retorció 
la mano, y dirigió el arma hacia el pecho de la testigo, introdujo el dedo en el disparador y 
apuntándola, lo accionó dos veces, si bien no llegaron a producirse los disparos al 
encontrarse el arma con el seguro puesto.   

 
Por lo que, en definitiva, sólo cabe concluir que el procesado realizó todos los actos 

de ejecución que deberían haber producido como resultado la muerte de la agente de 
policía, pero ésta no se produjo porque el arma tenía puesto el seguro.  

 
SEGUNDO.- Concurre igualmente el animus necandi, es decir, la intención del sujeto 

activo de ocasionar la muerte de la víctima. Desde el punto de vista externo y puramente 
objetivo un delito de lesiones y un homicidio intentado son totalmente semejantes. La única y 
sola diferencia radica en el ánimo del sujeto que, en uno tiene tan sólo una intención de 
lesionar y en el otro una voluntad de matar. Es el elemento subjetivo, personal e interno lo 
que diferencia que unos hechos aparentemente idénticos puedan juzgarse como lesiones, 



por concurrir en ellos el «animus laedendi» o como homicidio por existir «animus necandi» o 
voluntad de matar. Y este elemento interno, salvo que el propio acusado lo reconozca, debe 
inferirse por el juzgador de una pluralidad de datos, suficientemente acreditados con la 
prueba, que hagan aflorar y salir a la superficie ese elemento subjetivo escondido en el 
interior del sujeto. Dichos criterios de inferencia pueden concretarse en los siguientes 
(sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Septiembre de 2004 RJ 2004/7579, entre otras 
muchas): 

 a) las relaciones que ligasen al autor y víctima; 
 b) personalidad del agresor y agredido;  
 c) actitudes o incidencias observadas o acaecidas en momentos precedentes al 

hecho, particularmente si precedieron hechos provocativos, palabras insultantes o 
amenazas de males que se anuncian;  

 d) manifestaciones de los intervinientes durante la contienda y del agente causante 
tras la perpetración de la infracción criminal;  

 e) clase, dimensiones y caracteres del arma empleada y su idoneidad para matar o 
lesionar;  

 f) lugar o zona del cuerpo hacia donde se dirigió la acción ofensiva, con apreciación 
de su vulnerabilidad y de su carácter más o menos vital;  

 g) insistencia o reiteración de los actos atacantes;  
 h) conducta posterior observada por el infractor, ya procurando atender a la víctima, 

ya desentendiéndose del alcance de sus actos y alejándose del lugar en que se 
protagonizaron, en actitud de huida, persuadido de la gravedad y trascendencia de aquellos, 
o en fría e indiferente disposición respecto de las últimas consecuencias de su acción.   

 
Mas esos criterios inferenciales, descritos de forma ejemplificativa, no son únicos y, 

por ende, no constituyen un mundo cerrado o «numerus clausus», ya que cada uno de ellos 
no presenta carácter excluyente, sino meramente complementario y acumulativo en la carga 
indiciaria y en la dirección convergente desenmascaradora de la oculta intención.  

 
Y así en el caso de autos aparece, tal y como se deduce de la prueba testifical antes 

referida: a) Antes de los hechos se produjo un enfrentamiento entre el procesado y agentes 
de policía, en el curso del cual el procesado agredió y lesionó a la agente, hechos ya 
juzgados. b) El procesado utilizó un arma de fuego, arma que por sí misma es capaz de 
producir la muerte de una persona. c) El procesado apuntó al pecho de la víctima, zona vital, 
por los importantes órganos que contiene. d) El procesado apretó dos veces el disparador 
del arma apuntando al pecho de la víctima, cuando pudo hacerlo a zonas menos 
importantes. e) El procesado no apretó una vez el gatillo, sino que reiteró su acción ante el 
fallo del primero, y lo apretó una segunda vez, reiterando de esta manera su ataque a la 
agente. Y f) la víctima estaba frente al procesado y a muy escasa distancia.  

 
Lo expuesto no ofrece otra alternativa racional y lógica al propósito del procesado 

que el de matar, ya que las más elementales reglas de la experiencia común impiden 
considerar la hipótesis de que alguien que acciona dos veces el gatillo de un arma de fuego 
frente a una persona y a la altura del pecho pretenda solo lesionarla. Por lo tanto, la intención 
del procesado fue la de matar a su víctima, habiendo realizado todos los actos de ejecución 
que debieron tener por resultado la muerte de la misma, si bien dicho resultado no se produjo 



por causas independientes de la voluntad del procesado.  
 
TERCERO.- Por la defensa del procesado se sostiene que estamos ante un 

supuesto de tentativa inidónea que no puede ser sancionada penalmente pues el resultado 
no se podía producir porque el seguro de la pistola estaba colocado.   

 
Sobre esta cuestión la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 2008 

(RJ 2009/433) señala: " En la dicción del C.P. vigente, la acción típicamente punible en que 
la tentativa consiste, debe ser apta para producir el resultado, pues lo que el artículo 16.1 del 
Código Penal (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777 ) expresa literalmente es que hay tentativa 
cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, 
practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y, 
sin embargo, éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Es 
decir, el enjuiciamiento de la tentativa se agota con la determinación de la idoneidad de la 
conducta para producir el delito, y ello debe hacerse atendiendo a la conducta misma y no a 
circunstancias extrañas a la voluntad del agente, que serán muchas veces de carácter 
accidental. La tentativa se castiga por la capacidad de dicha acción para poner en peligro el 
bien jurídico protegido, siendo indiferente que a la postre dicho peligro se materialice o no de 
una manera efectiva.  

 
El Código Penal de 1995 no contiene una norma equivalente al art. 52.2º del Código 

Penal anterior, que sancionaba como tentativa "los casos de imposibilidad de ejecución o de 
producción del delito", lo que ha llevado a un sector doctrinal a sostener la impunidad no 
solamente de los supuestos de tentativa absolutamente inidónea, sino también en los casos 
de inidoneidad relativa.  

 
Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el art. 16 del Código Penal de 1995ha 

redefinido la tentativa, añadiendo el adverbio "objetivamente" ("practicando todos o parte de 
los actos que objetivamente deberían producir el resultado"), lo que quiere decir que el plan o 
actuación del autor, "objetivamente" considerados, sean racionalmente aptos para ocasionar 
el resultado.  

 
Se excluyen, por tanto, de la reacción punitiva los casos de inidoneidad absoluta pero 

no los de inidoneidad relativa, incluyéndose en aquella -como señala la sentencia de esta 
Sala de 21 de junio de 1999 (RJ 1999\5663) y reitera la 1866/2000 , de 5 de diciembre (RJ 
2000\10166) - "los supuestos de tentativas irreales o imaginarias (cuando la acción es, en 
todo caso y por esencia, incapaz de producir el fin ilusoriamente buscado por su autor); los 
denominados "delitos putativos" (cuando el sujeto realiza una acción no tipificada 
penalmente, creyendo que sí lo está), error inverso de prohibición que en ningún caso podría 
ser sancionado penalmente por imperativo del principio de tipicidad; los supuestos de delitos 
absolutamente imposibles por inexistencia de objeto, que carecen de adecuación típica (de 
lesión o de peligro) y en general, los casos de inidoneidad absoluta".  

 
Por el contrario son punibles, conforme a su actual definición típica, los casos que 

pueden calificarse de inidoneidad relativa - aún cuando esta denominación haya sido 
doctrinalmente criticada- es decir aquellos en que los medios utilizados, "objetivamente" 



valorados "ex ante" y desde una perspectiva general, son abstracta y racionalmente aptos 
para ocasionar el resultado típico (de lesión o de peligro).  

 
Como dice la sentencia de 5 de diciembre de 2000 (RJ 2000\10166) se trata de 

supuestos en los que la intervención penal se justifica plenamente porque el autor ha 
decidido vulnerar el bien jurídico tutelado, a través de una acción que no resulta ajena a la 
órbita del tipo y utilizando medios generalmente idóneos, aún cuando no lo sean en el caso 
concreto. La concepción contraria equivaldría, prácticamente, a la opción, no aceptada por el 
legislador, de la despenalización de la tentativa, pues desde una perspectiva "ex post" toda 
tentativa implica, en cierto modo, un error de su autor sobre la idoneidad de su acción".  

 
Por lo tanto, la tentativa inidónea supone, pues, la imposibilidad de consumación del 

delito intentado en razón a la inidoneidad de los medios utilizados - imposibilidad de 
ejecución- o a la inexistencia del objeto -imposibilidad de producción- sobre el que se 
pretendía actuar, o de ambas cosas a la vez. Y sólo está excluida de la penalidad la tentativa 
inidónea, con inidoneidad absoluta, o sea la irreal o imaginaria (quien pretende matar al 
enemigo con conjuros o prácticas mágicas), pero no la de idoneidad relativa, que puede 
revelar la ineficacia temporal o momentánea en atención a las circunstancias, pero que no 
empece que acredite su virtualidad en otras condiciones.  

 
Aplicando tal doctrina al caso debatido, el comportamiento del autor, en todos sus 

actos, hubiera llevado inexorablemente a la consumación del resultado criminal propuesto, 
pues apuntó al pecho de la agente y accionó el gatillo en dos ocasiones, sin lograr el 
propósito homicida por el simple hecho de que el arma tenía el seguro puesto.  

 
El plan del procesado, pues, era racionalmente apto para la consecución del fin 

propuesto. Por lo tanto, el acusado dio principio a la ejecución del delito perseguido, dar 
muerte a la agente, por hechos exteriores, al apuntarle al pecho con la pistola reglamentaria 
que le arrebató, y accionando el gatillo del arma en dos ocasiones. Estos hechos 
«objetivamente» hubieran podido producir el resultado perseguido, sin que se trate de una 
acción objetivamente inocua, que pueda reputarse de algún tipo de inidoneidad, ni absoluta 
ni relativa, estando ante una tentativa idónea.  

 
CUARTO.-  De dicho delito de homicidio intentado resulta responsable, en concepto 

de autor, el procesado Luis Pablo , al realizar directa y materialmente los hechos que lo 
constituyen.   

 
El procesado ha sostenido en todo momento que no se acercó a la agente de policía, 

que no le quitó el arma, ni apretó el gatillo, pues se limito a atender a un herido, versión que 
ha sido apoyada por los testigos aportados al acto del juicio por la defensa, que han 
sostenido que el procesado no tuvo contacto alguno con la agente femenina de la Policía 
Nacional. Pero esta versión de los hechos aparece desvirtuada por dos circunstancias. En 
primer lugar, los testigos de la defensa no resultan creíbles porque han mantenido que no se 
enfrentaron a los agentes de policía y que no se produjo pelea alguna, siendo éllos las 
víctimas, cuando se ha dictado en otro procedimiento sentencia por este mismo Tribunal que 
pone de relieve el grave enfrentamiento que se produjo y la implicación de los testigos en el 



mismo. Y en segundo lugar, la declaración de la víctima ha sido clara, precisa y contundente, 
y desde el inicio de las actuaciones ha sostenido que fue el ahora procesado el autor de los 
hechos, y así lo ha ratificado en el acto del juicio, manifestando que estaba segura y que 
nunca se olvidaría de la cara del procesado.  

 
Es cierto que se produjo una confusión en el anterior procedimiento entre Luis Pablo 

y José, error derivado de la confusa redacción del atestado, lo que no es imputable a la 
víctima, sino al redactor del mismo. Pero tampoco en el atestado se dice que el autor fue 
José, como pretende la defensa del procesado, sino que en un primer momento se dice que 
Luis Pablo le intentó arrebatar la pistola a la agente, a continuación se dice que fue José el 
que hizo tal acción, y por último se dice que la agente recuperó el arma cuando Luis Pablo , 
que intentaba quitarle el arma, se resbaló. Se puede apreciar, con claridad, que se trata de 
un error de redacción, pues se reputa a Luis Pablo como el autor de los hechos, salvo en una 
ocasión en que, se dice por error, que es José.   

 
También señala la defensa del procesado que la declaración de la testigo no es clara 

porque cuando prestó su primera declaración ante el Juez de Instrucción no relató que fue 
encañonada y que el autor accionó el disparador de la pistola. Ello es cierto, pero ha sido 
explicado por la testigo diciendo que estaba embarazada y se puso muy nerviosa, por lo que 
la Juez le dejó salir, y que por ello la declaración no fue completa. Explicación que resulta 
razonable, a juicio de este Tribunal. Y esta declaración, prestada el 17 de Noviembre de 
2005, también resulta esencial respecto a la autoría de los hechos, pues la testigo ya señaló 
con claridad en tal declaración que un "tal Luis Pablo , mientras le golpeaba, intentaba 
quitarle pistola", y así lo volvió a reiterar en el juicio que se celebró por estos hechos en el 
año 2008, y así lo volvió a reiterar en la declaración prestada ante el Juez de Instrucción en la 
presente causa (folio 1.032) y, otra vez más, lo ha vuelto a repetir en el presente juicio. Es 
decir, la testigo, desde el inicio de las actuaciones, y en cuatro ocasiones, ha manifestado 
que fue Luis Pablo el autor de los hechos, sin que este Tribunal llegue a comprender la 
confusión generada con José en el anterior procedimiento, ante la claridad y contundencia 
de la testigo sobre la autor de los hechos.   

 
QUINTO.- En la realización de tal delito concurre la atenuante analógica de 

embriaguez del Art. 21-6º en relación con el Art. 21-1º y 20-2º, todos del C. Penal, desde el 
momento en que ha quedado acreditado, en base a la testifical practicada en el acto del 
juicio, que el procesado llevó a cabo los hechos tras haber ingerido bebidas alcohólicas en 
cantidad tal que disminuían moderadamente sus facultades cognoscitivas y volitivas.  

  
A la hora de imponer la pena debe tenerse en cuenta que estamos ante un delito 

intentado de homicidio, lo que permite rebajar la pena en uno o dos grados. Señala el 
Tribunal Supremo que el Art. 62 del C. Penal autoriza en los casos de tentativa a bajar la 
pena correspondiente al delito consumado en uno o dos grados, atendiendo al peligro 
inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. El criterio del referido Tribunal, 
manifestado en las SSTS de 17-10-1998 (RJ 1998, 8087), 14-7-1999 (RJ 1999 , 6649), 
1760/1999 de 15-12 (RJ 1999 , 8698), 622/2000de 18-3 , 379/2000 de 13-3 , 755/2000 de 
4-5 (RJ 2000 , 4885), 939/2000 de 1-6 , 1284/2000 de 12-7 , 1574/2000 de 9-6 (RJ 2000 , 
7472), 1437/2000 de 25-9 (RJ 2000, 8089), y 16-7-2001 (RJ 2001, 7694), es que debe 



bajarse en un solo grado la pena en caso de tentativa acabada, frustración en la redacción 
del CP/1973 o de gran desarrollo en la ejecución, y en dos en los supuestos de tentativa 
inacabada o inidónea, y cuando la actividad desplegada por el delincuente no revela gran 
energía criminal.   

 
Pero también señala la sentencia del mismo Tribunal de 10 de Mayo de 2011 que 

debe quedar claro que como el criterio relevante y determinante, según el texto legal, es el 
del peligro para el bien jurídico que conlleva inherente el intento, no siempre que la tentativa 
sea inacabada se impondrá la pena inferior en dos grados, pues puede perfectamente 
suceder que la tentativa sea inacabada pero que su grado de ejecución sea muy avanzado 
(se hayan ya realizado varios actos que auspician la proximidad de la consumación), en cuyo 
caso lo razonable será reducir la pena sólo en un grado. Señalando la sentencia de 4 de 
Marzo de 2010 (RJ 2010/4053) que "... en este precepto, no solamente se tiene en cuenta "el 
grado de ejecución alcanzado", que es una traslación de los antiguos conceptos de la 
imperfecta ejecución, sino atender al "peligro inherente al intento" , que es tanto como poner 
el acento en la conculcación del bien jurídico protegido, momento a partir del cual los hechos 
entran en el estadio de la tentativa, y el peligro, que supone la valoración de un nuevo 
elemento que configura la cuantía del merecimiento de pena, y cuyo peligro no requiere de 
módulos objetivos de progresión de la acción, sino de intensidad de ésta, de modo que el 
peligro actúa corrigiendo lo más o menos avanzado del intento, y cuando concurre, 
determina una mayor proporción en la penalidad aplicable, siendo así, que constatado tal 
peligro, ha de rebajarse en un solo grado la imposición punitiva".  

 
Centrados ya en el supuesto que se juzga, es claro que estamos ante una tentativa 

acabada, pues como señala la sentencia del Tribunal supremo de 19 de Abril de 2011 , “Se 
describe en los hechos que se declaran probados que el recurrente accionó el arma de fuego 
con propósito de matar a los agentes de la Guardia Civil contra los que dirigió el arma en 
forma adecuada para realizar un disparo con potencialidad real de causar la muerte, no 
produciéndose tal resultado en razón de una causa mecánica, independiente de su voluntad 
pero habiendo realizado el acusado la totalidad de la actuación para causarlo, existiendo, 
como se señala en la sentencia recurrida, un claro riesgo de muerte para los dos agentes. No 
ha existido la tentativa inacabada que se sostiene en apoyo del motivo".  

 
Pero aun admitiendo que no se hayan realizado todos los actos que hubieran debido 

producir como resultado el delito, el grado de ejecución fue muy avanzado, y el peligro que 
se creó fue muy grave, pues el procesado cogió la pistola de la agente, apuntó a su pecho y 
apretó dos veces el gatillo, sin que se causara la muerte porque la simple circunstancia de 
que la pistola tenía puesto el seguro, lo que permitió a otro agente reducir al procesado y 
quitarle la pistola. Por lo tanto, es evidente que la acción homicida llegó hasta el umbral 
mismo de su perfeccionamiento, y que sólo la casualidad impidió que hubiera sido 
consumada. Así, atendiendo a las dos indicaciones del Art. 62 del C. Penal ("peligro 
inherente al intento", y "grado de ejecución alcanzado"), no hay razón estimable en derecho 
para la reducción de la pena en dos grados, como pretende la defensa del procesado. Y en 
este sentido se expresan las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de Febrero de 2010 (RJ 
2010/3294) y la que se acaba de citar de 4 de Marzo del mismo año (RJ 2010/4053).   

 



Y dentro de la pena inferior en un grado, se estima por este Tribunal procedente la 
imposición de la pena mínima de cinco años de prisión, a la vista de la concurrencia de una 
atenuante.  

 
SEXTO. - Respecto a la responsabilidad civil debe indicarse que conforme a lo 

dispuesto en el Art.116 del Código Penal toda persona responsable criminalmente de un 
delito o falta lo es también civilmente.   

 
El M. Fiscal reclama la cantidad de cincuenta mil euros por daños morales, pero no 

concreta en su escrito de acusación los daños morales sufridos por la víctima. Sobre esta 
cuestión señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 29-09-2003 (RJ 2003\8383) que,  
“también hay que recordar que el hecho de que se reclamen las responsabilidades civiles en 
un procedimiento penal no les priva de su naturaleza civil con lo que ello significa de 
necesidad de respetar los principios de rogación y de congruencia ( Sentencia de 5 de junio 
de 1998 (RJ 1998\5152)). La restauración del ordenamiento jurídico alterado por el delito en 
aspectos económicos o susceptibles de valoración económica ha de fundarse sobre 
realidades probadas por quien pretenda su declaración y nunca sobre perjuicios futuribles o 
meramente hipotéticos, que no pueden en modo alguno presumirse( Sentencias de 16 de 
mayo de 1998 (RJ 1998\4878)). Cierto es que los perjuicios morales por el mero hecho de la 
afirmación de su existencia en el elemento fáctico de la sentencia pueden con ello tener 
suficiente fundamento para que se entienda que del relato de hechos que fluyen 
inequívocamente ".   

 
En cuanto a la concreción de los hechos constitutivos del daño moral en los escritos 

de acusación y en la sentencia, señala la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 
2005 (RJ 2005/1832) " que el trauma psicológico no aparece recogido en el relato de hechos 
probados, pero también lo es que el daño moral no necesita estar especificado en los hechos 
probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho 
probado". También es doctrina del Tribunal Supremo que el daño moral no necesita prueba 
cuando se infieren inequívocamente de los hechos y basta la determinación del hecho 
delictivo para poderlos apreciar como consecuencia natural ( Sentencias de 7 de julio de 
1992 [ RJ 1992\6137] , 2 de diciembre de 1994 [ RJ 1994\9363] , 5 de mayo de 1998 , 31 de 
octubre de 2000 [ RJ 2000\8703] , 29 de enero [ RJ 2005\1832 ] y 30 de junio de 2005 [ RJ 
2005\5363]) ". Pero esta doctrina siempre aparece referida a los delitos de agresión sexual 
en los que siempre existe un daño moral ocasionado como consecuencia del ataque a la 
libertad sexual de la mujer. Es decir, el ataque al bien jurídico protegido siempre causa un 
daño moral.   

 
No sucede lo mismo en el caso de un homicidio intentado, pues en este caso el bien 

jurídico afectado es la vida o la integridad física, y su lesión, de ordinario, supone la 
producción de unas lesiones físicas, pero no necesariamente un daño moral, a diferencia del 
supuesto anterior. Por ello, si se considera que el atentado a la integridad física de una 
persona ha ocasionado un daño moral, se deberá concretar en el escrito de acusación en 
qué consiste ese daño, y se deberá acreditar, lo que tampoco requiere una prueba especial 
pues bastará con la declaración de la víctima.  

 



Y dado que en el caso de autos no se especifica en el escrito de acusación el daño 
moral supuestamente sufrido por la víctima, no puede fijarse indemnización alguna.  

 
SEPTIMO. - Las costas procesales vienen impuestas legalmente a todo responsable de 
delito, a tenor de lo dispuesto en los Art.123 del Código Penal y 244 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, por lo que el procesado abonará las costas de este procedimiento.  
  
VISTOS, además de los citados, los preceptos legales y demás de general y pertinente 
aplicación.  
 
 

F A L L A M O S 
 
 

Que debemos condenar y condenamos al procesado Luis Pablo, como responsable 
en concepto de autor de un delito intentado de homicidio, ya definido, con la concurrencia de 
la atenuante analógica de embriaguez, a la pena de CINCO AÑOS de PRISION, con su 
accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 
la condena, así como al abono de las costas procesales.   
 

Declaramos la solvencia parcial del procesado aprobando el auto dictado por el 
Instructor, y para el cumplimiento de la pena impuesta, se abona al condenado todo el 
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.  

 
Así por esta nuestra sentencia, contra la que puede interponerse recurso de casación 

ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, anunciado ante esta Audiencia Provincial dentro del 
plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la última notificación, y de la que se 
llevará certificación al Rollo de Sala, la pronunciamos, mandamos y firmamos.  


